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INtRODUCCIÓN

Han pasado casi tres años desde que la Covid-19 irrumpió en nuestras vidas y aún a día de hoy
hay cosas que desconocemos de éste virus. Otras que sabemos, o creemos saber, pueden no ser
del todo exactas. En la actualidad mucha gente se comporta como si hubiese terminado la
pandemia e incluso hay gobiernos que la dan por finalizada, no siendo la primera vez que han
proclamado haberla superado. La gestión que se ha realizado en España ha sido pésima. Ni se
llevó a prevenir, ni se llegó a contener, y una vez extendida se cometieron innumerables y
repetidos errores que en lugar de tratar de mitigar las consecuencias consiguieron el efecto
inverso: provocando contagios masivos, muertes y desconocidas consecuencias a medio y largo
plazo. No sólo no se han asumido responsabilidades de la mala gestión realizada, sino que además
se ha llevado a cabo una sistemática eliminación de los datos que lo demuestran. Por ello es
necesario mantener una memoria de lo ocurrido para evitar que el discurso oficial acabe
reescribiendo la realidad de los hechos.
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EL VIRUs

La pandemia del Covid-19 está causada por un nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2.
Oficialmente se detectó por primera vez el 12 de noviembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan y
se cree que su fuente pudo ser animal para posteriormente saltar a los humanos y luego contagiar de
humano a humano. El virus puede propagarse desde la boca o la nariz de una persona infectada en
forma de pequeñas partículas que se expulsa al toser, estornudar, hablar, cantar o simplemente
respirar. Puede contagiarse si se aspira al hablar con una persona infectada o al tocar con la mano una
superficie contaminada y seguidamente tocar ojos, nariz o boca. El virus se propaga más fácilmente
en espacios poco ventilados pudiendo permanecer en suspensión o adherido a superficies durante
horas o días, y en aglomeraciones de personas donde su concentración es variable. Puede provocar
síntomas leves, pero también una enfermedad respiratoria aguda, neumonía grave, y en
determinadas circunstancias la muerte. 

Por el momento no hay cura al tratarse de un virus nuevo. Las únicas armas para combatirlo son la
prevención mediante el uso de mascarillas, higiene frecuente de manos y distancia social. Se han
desarrollado en un tiempo record diferentes vacunas que inducen inmunidad contra el virus y
reducen el riesgo de síntomas graves en caso de ser contagiado, aunque se ha constatado que la
inmunidad va perdiendo eficacia con el tiempo y que el hecho de estar vacunado no impide
contagiarse y/o contagiar la enfermedad a otras personas. Quienes han superado el contagio pueden
volver a contagiarse nuevamente. Además de a los humanos, se ha demostrado que puede afectar
a algunos animales como perros, gatos, murciélagos, tigres, leones y venados.

ORIGEN

Entre las cosas que aún se desconoce del Covid-19 está su origen, algo que sería vital para que los
virólogos pudieran acabar completamente con él cuanto antes. El día 27 de mayo de 2021, el recién
elegido presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio un plazo de tres meses a las agencias de
inteligencia norteamericanas para averiguar cuál fue su origen. El plazo expiró y no hubo respuesta
concluyente. De igual forma, las investigaciones llevadas a cabo por la OMS, (Organización Mundial
de la Salud), fueron paralizadas por China. 

En consecuencia, no se sabe si el origen fue producto del azar o se escapó de un laboratorio.
Recordemos que los primeros casos se dieron en la ciudad china de Wuhan, donde se sitúa el
tristemente célebre «Mercado de Mariscos de Huanan», un mercado “húmedo”, llamados así por
vender comida al aire libre en la que la mayoría de animales suelen estar vivos y son sacrificados en
el momento de venderse. En estos mercados no sólo se venden mariscos, también se vendía carnes
de cerdo y otras especies de su variopinta gastronómica tales como pangolines, murciélagos, y otras
especies. Este tipo de mercados no suelen ser muy higiénicos y el de Wuhan ya había registrado
quejas e inspecciones. Dado que los primeros infectados tenían en común su paso por este mercado,
las autoridades chinas no tardaron en relacionarlo como fuente de la enfermedad. Sin embargo, y a
diferencia de otras pandemias similares, años después aún no se ha encontrado la fuente natural,
(ni el reservorio intermedio, ni los murciélagos que se cree son su origen), por lo que no se puede
certificar un origen natural y caben otras hipótesis como una posible fuga de un laboratorio como
el de bioseguridad de nivel 4 que hay dentro del Instituto de Virología de Wuhan, a escasa distancia
del mencionado mercado, y en el que se estudian coronavirus similares al Covid-19. 

De hecho, ya en noviembre de 2019, tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan
desarrollaron una enfermedad “similar a una gripe” y tuvieron que ser hospitalizados. Este dato se
conoció por la pregunta de un europarlamentario que cita fuentes de inteligencia de los EE.UU.
Ante la falta de cooperación del gobierno chino, a mediados del 2021, Anthony Fauci, el experto
del gobierno estadounidense en enfermedades infecciosas dijo: —es posible que el mundo nunca
descubra el origen exacto de la pandemia del Covid19—.
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CENsURA

China, el país donde comenzó todo, implantó una férrea censura desde la aparición de los primeros
casos, haciéndola oficial desde el día 5 de febrero bajo amenaza de condenar a prisión a quienes
informasen sobre el nuevo virus, ya fueran médicos, científicos, periodistas o ciudadanos que
compartían datos a través de las redes sociales. La amenaza llegó a la categoría de pena de muerte en
noviembre de 2020 para aquellos médicos que informasen sobre él. 

Un régimen autoritario como el chino suele utilizar la censura como método de control sobre su
ciudadanía pero también para evitar cualquier crítica sobre su actuación desde el exterior. En este
caso, presumiblemente, el gobierno de Pekín tenía que evitar cualquier mala imagen tanto si el origen
era por una causa natural relacionada con la insalubridad de sus mercados alimentarios; o por un
comportamiento, cuanto menos poco ético, al experimentar con virus peligrosos; o por incompetencia
en las medidas de seguridad si el virus escapó de un laboratorio de bioseguridad de nivel 4. Es posible
que pretendieran evitar figurar como el lugar de origen del virus por no ser la primera vez que se inicia
una pandemia allí, teniendo los precedentes de las pandemias de la gripe asiática (Influenzavirus A
H2N2) que en menos de diez meses se extendió a todo el mundo y mató a entre 1 y 4 millones de
personas, la gripe aviar (H5N1) originada en un mercado de aves vivas de Hong Kong en 1997, o la
del sARs de 2002 que afectó a 29 países.  

La censura implantada por China con respecto al Covid-19 pudo influir en la propagación del virus
ya que según Periodistas sin fronteras, organización que pudo comprobar in situ lo ocurrido en
Wuhan en los primeros momentos, si el gobierno chino no hubiese impuesto una “ley del silencio”
podría haberse informado a la población para que evitasen acudir al mercado de mariscos de
Huanan y contagiarse, o al saberse que el virus se propagaba entre humanos haber adoptado
medidas de confinamiento antes, haciendo referencia a un estudio publicado en marzo de 2020
por la Universidad de Southampton (Inglaterra) en el que se desvela que Pekín podría haber reducido
en un 86% el número de contagios si hubiera impuesto dos semanas antes las medidas de
confinamiento que adoptó el 22 de enero. Esta estrategia de censura se perpetuó incluso fuera de
sus fronteras ya que a finales de abril de 2020 el gobierno chino amenazó a Australia con un boicot
si insistía en investigar el origen de la pandemia. 

EL PAPEL DE LA OMs

China, como superpotencia económica, pudo influir en el comportamiento de la OMS (Organización
Mundial de la Salud) a iniciarse la pandemia ya que no pasó desapercibida la actitud complaciente
de su Director General, Tedros Adhanom, al expresarse en estos términos en enero de 2020: —
Apreciamos la seriedad con que China se está tomando este brote, especialmente el compromiso del alto
liderazgo chino y la transparencia que han demostrado—. Parecen palabras demasiado halagadoras
teniendo en cuenta que la opinión pública mundial en aquellos momentos sospechaba que los datos
de infectados que China daba eran inferiores a los reales, con denuncias de descontrol, represión y
opacidad. De hecho, grabaciones de reuniones internas que se hicieron públicas a posteriori y en
las que intervino Maria Van Kerkhove, epidemióloga y directora técnica de la OMS, evidencian que
China retuvo información a este organismo sobre el coronavirus durante los primeros días de la
pandemia que contradicen los elogios públicos de la organización sobre la respuesta de Pekín al
brote. En las grabaciones de las reuniones durante la semana del 6 de enero, los funcionarios de la
OMS se quejaban de que Pekín no estaba compartiendo los datos necesarios para evaluar el riesgo
del virus para el resto del mundo. No fue hasta el 20 de enero cuando China confirmó que el
coronavirus se trasmitía de humano a humano y la OMS tardó diez días más en declarar la existencia
de un riesgo internacional, y aun entonces, su Comité de Emergencia no recomendaba aplicar
restricciones comerciales o de viajes a China en los informes de situación que servían de referencia
para las autoridades sanitarias internacionales, como es el caso de España que seguía al pie de la
letra dichas recomendaciones e incluían estas en sus propios informes diarios.
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El comportamiento del director general de la OMS ha sido cuestionado a nivel internacional desde
que comenzó la pandemia. Algunos medios le calificaban como “The Manchurian Candidate”, una
suerte de infiltrado títere de Pekín en una organización con escasos recursos económicos que
depende de la financiación de algunos países, ONG’s y fundaciones benéficas. Ya incluso su
nombramiento en 2017 fue muy polémico puesto que se sospechaba de ser una candidatura
impulsada por Pekín para sustituir en el cargo a la china Margaret Chan. Tedros Adhanom había
pertenecido al Frente de Liberación Popular de Tigray, de ideología marxista-leninista, algo bien
visto por China, y fue acusado de ocultar tres epidemias de cólera cuando fue ministro en Etiopia
en un régimen señalado por la ONU de haber cometido "sistemáticas violaciones de los derechos
humanos y de represión política". Para colmo, nada más asumir el cargo, trató de nombrar como
embajador de buena voluntad de la OMS al dictador de Zimbabue, Robert Mugabe. Pero ni la
censura de China ni el comportamiento complaciente de la OMS son los únicos responsables de
no haber frenado a tiempo la expansión del nuevo virus por todo el mundo. Cada país tiene su parte
de culpa por no haber hecho caso a las señales de advertencia que desde inicios del año 2020
fueron produciéndose hasta que la OMS declaró a la Covid-19 como pandemia el 11 de marzo de
2020.

También llamó poderosamente la atención la resistencia que puso la OMS en admitir la transmisión
aérea del Covid-19 cuando se sospechaba desde un primer momento. No fue hasta el 10 de julio
de 2020 cuando lo reconoció de forma oficial después de publicarse un manifiesto firmado por 239
expertos internacionales y tras meses de venir advirtiéndose. El CDC de Estados Unidos (Centros
para el Control y Prevención de Enfermedades) lo reconoció en octubre después de haberse
publicado por error un borrador en el que se consideraba esta posibilidad un mes antes, y el gobierno
de España no lo reconoció oficialmente hasta cuatro meses después, el 18 noviembre. La implicación
de este dato es fundamental para comprender cómo se propaga el virus ya que hasta entonces se
pensaba que el virus sólo se contagiaba al exponerse a los fómites, gotitas de 5 micrómetros que
un contagiado expulsa al toser y estornudar o al tocar superficies en las que estas gotitas se
depositaban. La transmisión área implica que además de estas vías de contagio el virus puede
propagarse en aerosoles, es decir, gotitas mucho más pequeñas que los fómites, incluso inferiores
a 1 micrómetro, que el contagiado expulsa no sólo al toser o estornudar sino también al hablar,
cantar o con la simple respiración, y dado su inferior tamaño pueden permanecer en suspensión
en el aire inmóvil durante mucho más tiempo. Mientras los fómites pueden tardar entre 5 segundos
y media hora en caer al suelo desde una altura de metro y medio, los aerosoles más pequeños
pueden tardar más de 12 horas. Reconocer la transmisión aérea implicaba reevaluar los métodos
de protección puesto que los aerosoles pueden recorrer más de los dos metros que se estipulaban
como distancia mínima de seguridad, y ello implicaba que podía empeorar aún más la crisis
económica mundial derivada de la pandemia ya que aumentaba el coste de las medidas a tomar. En
2021 se confirmó que la transmisión aérea era la principal vía de infección del Covid19, pero tanto
la OMS como muchos países, en lugar de tomar medidas más eficaces como recomendar y favorecer
el uso generalizado de mascarillas con un mayor nivel de protección (FFP2 y FFP3) se limitaron a
recomendar una más frecuente ventilación de los espacios cerrados, algo que en muchos lugares
no siempre puede hacerse, o pudiéndose no se hace, como en autobuses y vagones de metro, por
la inconsciencia o ignorancia de los pasajeros que prefieren ir con las ventanas cerradas y tener
calefacción en invierno o aíre acondicionado en verano. 
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PRIMEROs CAsOs

El relato oficial indica que el primer caso reconocido de Covid-19 fue un repartidor del mercado de
mariscos de Wuhan que acudió a urgencias el 18 de diciembre de 2019. Se estima que el contagio
pudo darse a principios de diciembre o finales de noviembre. Cuatro días después del ingreso su
estado empeoró y se le traslado a la UCI. En fechas similares otros pacientes acudieron a diferentes
hospitales con diagnóstico de neumonía de origen desconocido. 

Durante los últimos días de 2019 los resultados analíticos ya describían un nuevo coronavirus
desconocido similar al SARS. Algunos de los médicos de los hospitales de Wuhan se avisaron entre
ellos para que se protegieran ellos mismos y a sus familias ante un posible brote. Seguramente
recordaron como el gobierno de Pekín encubrió el brote de SARS de 2002 cuando insistió en que
todo estaba bajo control permitiendo que el virus se propagara por todo el mundo infectando a más
de 8.000 personas y matando a casi 800. Estos médicos fueron denigrados públicamente en los
medios de comunicación oficiales como "traficantes de rumores" y acabaron siendo amonestados por
la policía. El día 31 de diciembre la información se hizo pública y se notificó a la oficina de la OMS en
China de varios casos de neumonía por causa desconocida. El día 1 de enero de 2020 fue clausurado
el mercado de mariscos de Wuhan y puestos en cuarentena a los trabajadores con síntomas.

LOs JUEGOs MUNDIALEs MILItAREs DE WUhAN

Aunque, como se ha indicado, el primer caso oficial data del 18 de diciembre de 2019, ya en noviembre
de 2019 tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan desarrollaron una enfermedad similar
a una gripe y tuvieron que ser hospitalizados. Aunque se desconoce si esa enfermedad era o no por
Covid-19 es posible que se hubieran producido casos antes de la fecha oficial ya que a principios de
mayo de 2020 se hizo público que varios deportistas militares de diferentes países que participaron
en los Juegos Mundiales Militares celebrados en Wuhan entre el 18 y el 27 de octubre de 2019
experimentaron síntomas similares al Covid-19. 

Algunos de ellos comenzaron a sentirse mal durante su estancia en China y empeoraron al regresar
a sus respectivos países. En aquellos momentos aún no se sabía nada del coronavirus pero a
posteriori muchos lo relacionaron con una exposición a un primer brote ya que los síntomas eran los
mismos. Entre los casos que se han hecho públicos figuran deportistas franceses, italianos,
españoles, americanos y suecos. Esta información respaldaría los estudios realizados por diferentes
entidades internacionales que ubicaban muestras de Covid en varios países meses antes de acabar
2019, sin embargo, y a excepción de Suecia que fue el único país que admitió dos casos de Covid-19
entre los atletas que participaron en los Juegos Mundiales Militares de Wuhan, el resto de países no
han investigado detalladamente este hecho u obligaron a estos militares a guardar silencio. 

El Ministerio de Defensa español puso a disposición de los participantes la posibilidad de hacerse
un test de Covid-19 el 18 de mayo de 2020, cuando se hizo pública esta información a raíz de una
pregunta de un diputado de la oposición. 
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LA ExPANsIÓN

El día 8 de enero de 2020 la OMS ya sospechaba que hubiera personas asintomáticas que pudieran
propagar el virus, quince días antes de confirmarse formalmente que el Covid-19 se transmitía de
humano a humano, pero adujeron que eran necesarios estudios más detallados para determinar la
frecuencia y si ello lleva a una transmisión secundaria. Al día siguiente, el 9 de enero, se producía la
primera muerte en China. 

El relato oficial indica que el primer caso de Covid-19 fuera de China se detectó en Tailandia. Se
trataba de una residente de Wuhan que el día 8 de enero tomó un vuelo directo de Wuhan a
Tailandia con cinco miembros de su familia en un grupo de diecisiete personas. Fue detectada con
fiebre alta en el Aeropuerto Internacional de Bangkok y hospitalizada. El día 12 dio positivo en
coronavirus y el día 13 la OMS informó del primer caso confirmado fuera de China. El gobierno de
Pekín no reaccionó en aquel momento y tardaría aún nueve días en confinar Wuhan. 

El día 17, EE.UU comienza a tomar medidas en sus aeropuertos. Tres días después la Comisión
Nacional de Salud de China confirmaba que había trasmisión de humano a humano. El 21 de enero,
EE.UU. registraba su primer caso y los aeropuertos de Bangkok, Singapur y Sídney intensificaron
los controles en vuelos procedentes de “zonas de riesgo". Al día siguiente las autoridades chinas
advierten de que el nuevo coronavirus se transmite por vía respiratoria y podría "mutar y
propagarse más fácilmente". Fue entonces cuando se confina Wuhan, que registra 17 muertos y
400 casos, (610 en toda China). Las autoridades chinas reparten y hacen obligatorio el uso de
mascarillas para salir a la calle y comienza la construcción acelerada de un hospital de emergencia
en Wuhan. 

El día 23, el consejo internacional de expertos de la OMS no llega a un consenso y retrasa el decreto
de la Emergencia Internacional pese a haberse extendido el virus a otros 6 países. Al día siguiente se
detecta el primer caso en Europa, (en Francia). Durante la siguiente semana China amplió las
restricciones de movimiento de su población, prorrogó hasta el 2 de febrero las vacaciones del Año
Nuevo Chino, e inició el proceso de creación de una vacuna. Ese mismo día más compañías aéreas
de todo el mundo se sumaron a la cancelación de vuelos a cualquier aeropuerto de China. 

El 30 de enero, con casi 8.000 casos confirmados, 82 de ellos en otros países fuera de China, la
OMS declara que el citado virus constituye una emergencia de salud pública de importancia
internacional y considera el muy alto riesgo de propagación e impacto basándose en la experiencia
acumulada en la evolución de virus semejantes mencionando al SARS y al MERS; y evalúa el riesgo
para el resto de regiones y países como «Alto». Kazajistán y Rusia cierran sus fronteras con China. 

En Europa ya hay 10 casos confirmados en Francia, Alemania y Finlandia, y al día siguiente, el viernes
31 de enero, se sumarían Reino Unido e Italia, éste último, el mismo día, suspendió todos los vuelos
con China y declaró un estado de emergencia. EE.UU. prohibiría la entrada en su país a extranjeros
que hubiesen estado en China durante las dos semanas previas. 
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LA ExPLOsIÓN DE fEbRERO

El día 2 de febrero las muertes por Covid-19 superan a las del sARs, lo que evidenció que este
nuevo coronavirus es más letal, sin embargo, días después, la OMS indicaba que no había necesidad
de implementar medidas que "interfieran con el tráfico y con el comercio internacional" y seguía sin
recomendar aplicar restricciones de viajes con China. El día 4 Bélgica notifica un contagiado entre
los repatriados de Wuhan que habían regresado a Europa en vuelos fletados por distintos países
europeos. Al día siguiente se descubre que con síntomas leves también hay contagio y China
impone oficialmente la censura sobre el Covid. El día 6 uno de los repatriados italianos de Wuhan
da positivo. El día 8 Francia anunciaba cinco nuevos casos de británicos, entre ellos un niño, que se
contagiaron en una estación de esquí donde se alojaron junto a una persona que había estado en
Singapur, esto implica la Transmisión Comunitaria de la que ya había constancia en China.

El día 11 de febrero, la OMS estima que no habría vacuna hasta dentro de 18 meses y bautiza al
hasta hora conocido como coronavirus de Wuhan como «Covid-19» para evitar asociarlo a la ciudad
china. Su director general pide a todos los países que consideren al coronavirus "el enemigo público
número uno" y que sean "lo más agresivos posible" en su respuesta al contagio. —Estamos todavía
en una estrategia de contención y no deberíamos dejar espacio al virus para que se produzcan infecciones
locales—, recomendando hacer test masivos. 

A mediados de febrero, China cambia el método para contabilizar los casos y el número de víctimas
se dispara. El día 16 la OMS publicó un informe recomendando a las autoridades de salud pública
de los puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres internacionales, establecer planes y
medidas de contingencia eficaces tales como: detección e interrogatorio de los viajeros enfermos;
notificación de alertas y aislamiento de viajeros enfermos sospechosos de ser casos de Covid-19; y
adopción de medidas iniciales de gestión y traslado de casos. El día 17 Rusia anuncia la prohibición de
entrada a ciudadanos chinos. Al día siguiente se hace público que unos 2.000 trabajadores sanitarios
chinos han resultado infectados y varios ya han fallecido, entre ellos el doctor Li Wenliang, un médico
que trató de alertar a sus compañeros sobre una posible nueva enfermedad y fue reprendido por
"difundir rumores" por parte de las autoridades.

Hasta poco antes de comenzar la última semana de febrero, los casos de coronavirus en Europa
eran escasos, con un ritmo de reproducción lento y localizándose principalmente en Alemania,
Francia y Reino Unido, pero a partir del viernes 21 de febrero, en Italia, los casos comenzaron a
multiplicarse exponencialmente. Tras once días desde el último positivo confirmado y teniendo un
total de 3 casos, se registró una explosión de infectados en el norte del país, en las regiones de
Lombardía y Véneto. De un día a otro se pasó de 9 confirmados a 76, en nueve días se alcanzó los
888 casos a una media de 100 casos diarios. Con una semana de diferencia, el acelerón de
trasmisiones locales sufrido en Italia se registró en el resto de países de Europa que presentaban
más casos. En los cuatro últimos días de febrero, Reino Unido, Alemania y Francia, que tenían una
quincena de casos, comenzaron marzo con 20, 60 y 100 casos respectivamente y España pasó de
3 a 45 en esos cinco días. Al detectarse este vertiginoso aumento, el día 28 de febrero, la OMS
eleva a nivel «Muy Alto» la amenaza del coronavirus en todo el mundo. Cuatro días antes advertía:
—Debemos prepararnos para una “eventual pandemia” de coronavirus—.

LOs IDUs DE MARZO

El día 2 de marzo, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) señala
en su quinto informe de actualización de situación que Europa se encuentra en un escenario 1,
avanzando rápidamente hacia el escenario 2. Italia es el único país europeo que en esa fecha se
encuentra en un escenario 2, es decir, anticipaban que lo que había pasado en Italia la semana anterior
se iba a producir en breve en el resto de Europa, tal y como los datos indicaban y como acabo
ocurriendo. Italia, con 2.000 casos, divide su territorio en cuatro zonas según el nivel de riesgo. Dos
días después, con 1.000 casos más, ordena el cierre inminente de escuelas y universidades. 
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El 8 de marzo, el gobierno italiano extendió la cuarentena para cubrir toda la región de Lombardía
y otras 14 provincias del norte. Dos días después amplió la cuarentena a toda Italia, incluyendo
restricciones de viaje y la prohibición de reuniones públicas. 

Finalmente, el día 11 de marzo, la OMS declara el Covid-19 como Pandemia, cuando la cifra global
era de 118.000 contagiados y 4.291 muertos en 114 países. Dos días después, declaró a Europa el
nuevo epicentro del virus. El 14 de marzo el gobierno de España, con 4.231 casos, 120 muertos y
siendo el segundo país de Europa con más casos por detrás de Italia, declara el Estado de Alarma.

12398754



12



EsPAÑA

El año 2020 comenzó con una España centrada en el posible acuerdo de investidura a la
Presidencia del Gobierno de Pedro sánchez Pérez-Castejón, quien desde la moción de censura
a Mariano Rajoy Brey de 2018 era presidente del gobierno “en funciones”. Aunque durante la
moción de censura manifestó su voluntad de convocar elecciones “lo antes posible”, nada más
ganarlas anunció que agotaría la legislatura y no convocaría elecciones hasta junio de 2020.
Sin embargo, ante la imposibilidad de aprobar los Presupuesto Generales del Estado para 2019,
las convocó para el 28 de abril de 2019. 

El resultado de las urnas en aquella ocasión dio a su partido, PSOE, sólo un 28,67% de los
votos, y no consiguió acuerdos para formar gobierno, por lo que se convocó unas nuevas
elecciones para noviembre del mismo año. En esa segunda ocasión obtuvo menos porcentaje
de votos aún, pero el día 7 de enero, tras una primera votación fallida tres días antes, consigue
una mayoría simple en la sesión de investidura y forma un gobierno de coalición junto al partido
Unidas Podemos. El día 12 de enero, rompiendo la costumbre de acudir ante el rey para
comunicar personalmente los nombramientos de los ministros que conformarán su gabinete,
Pedro Sánchez hace pública su lista de 22 ministros en una rueda de prensa en el Palacio de la
Moncloa en la que no acepta preguntas. Entre los ministros nombrados estaría salvador Illa
Roca, artífice del apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez, recibiendo la cartera del
Ministerio de Sanidad. 

Durante el mes de enero de 2020, aunque algunos medios de comunicación españoles se
hacían eco de la extraña neumonía de Wuhan, la sociedad española estaba más pendiente de
los costes que iba a tener la conformación de un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas
Podemos que necesitarían el apoyo parlamentario de los partidos nacionalistas en una situación
en la que algunos socios de gobierno tenían a compañeros en prisión por el ilegal referéndum
independentista de Cataluña de 2017 y como el nuevo ejecutivo de Moncloa parecía maniobrar
para concederles la excarcelación al tratar de modificar los órganos judiciales y al nombrar
Fiscal General del Estado a la ex ministra de Justicia Dolores Delgado. 

Durante los primeros meses del año, antes de que el nuevo coronavirus fuese el único tema
de información, saltaron varios escándalos que afectaban a miembros y partidos políticos del
ejecutivo: Se publicaron los pagos de Bolivia a la consultora de Podemos "Neurona Consulting"
(Caso Neurona); Anticorrupción acusó al ex embajador de España en Venezuela en la época de
José Luis Rodríguez Zapatero por cobrar 35 millones por asesorías ficticias (Caso Maroto);
aterrizaba en el aeropuerto de Barajas para hacer una escala técnica en un vuelo a Turquía la
vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien tenía prohibido pisar suelo europeo y que
fue recibida por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien realizó manifestaciones
contradictorias al respecto, (Caso Delcy). Con este panorama nacional, no es de extrañar que
los gobernantes estuviesen más pendientes de apagar incendios que de lo que pasaba en China. 
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En teoría, la primera información que tuvo el gobierno español sobre el Covid-19, al igual que otros
países, fue a través de la alerta de la OMS del día 31 de diciembre de 2019. El organismo
competente de recepcionar e informar sobre este tipo de alertas es el Centro de Coordinación de
Alertas y Emergencias sanitarias dependiente de la Dirección General de Salud Pública del
Ministerio de Sanidad. Este organismo, dirigido por el epidemiólogo fernando simón soria, emite
una serie de alertas sobre las emergencias sanitarias que puedan afectar a España. La primera alerta
oficial publicada es la «Actualización nº 1» fechada el 15 de enero de 2020, esto es medio mes
desde la alerta de la OMS y dos días después de darse el primer caso fuera de China. Existe un
documento sin fecha, supuestamente anterior, titulado «Información inicial alerta – Enfermedad por
nuevo coronavirus, Covid-19» en el que aparece la referencia «Fecha inicial de la alerta: 31 de diciembre
de 2019» pero es imposible que se publicase antes de la actualización del 15 de enero ya que en el
mismo se hace alusión a hechos producidos el 7, 12 y 30 de enero, e incluye la denominación
“Covid-19”, nombre con el que la OMS lo bautizaría el 11 de febrero. De hecho, en las propiedades
del documento figura como fecha de creación el 26 de febrero de 2020. Se desconoce cuál es el
motivo para denominar a este documento como “Información inicial alerta” ya que cuando se editó
se habían publicado 31 actualizaciones y había 10 casos confirmados en España. En consecuencia,
la primera alerta del departamento de Fernando Simón fue el 15 de enero. Una semana antes, el 8
de enero, el periódico El Mundo ya había publicado un artículo sobre «La misteriosa neumonía que
está poniendo nerviosa a China». Sería la primera de innumerables ocasiones en las que la población
conocería la información sobre el virus antes por los medios de comunicación que por las
autoridades sanitarias. 

Analizando las sucesivas actualizaciones que sobre el Covid-19 emitió el departamento de Fernando
Simón se evidencia cierta intencionalidad en minimizar la posibilidad de que pueda darse casos de
coronavirus en España. Cada argumento empleado, en el momento que pierde peso, es sustituido
por otro distinto, y cuando ya no hay argumentos deja de incluirse el apartado «Evaluación de riesgo
para España» derivando a la web del Ministerio de Sanidad. Por ejemplo: en la primera actualización
se argumentaba el bajo riesgo por No existir evidencia clara de producirse transmisión entre personas.
Al día siguiente, cuando ya había casos de trasmisión entre personas se argumenta que de existir
transmisión persona a persona del virus, ésta sería muy limitada, (cuatro días después se confirmaría
la transmisión entre personas). En las siguientes actualizaciones, cuando el argumento dejo de ser
la transmisión entre personas, se hizo hincapié en el hecho de que no había vuelos directos de Wuhan
a España; que el mercado origen del virus era mayorista y por tanto de improbable visita por
extranjeros; que el brote local era reducido y que las autoridades chinas estaban aplicando controles
sanitarios, pero a los pocos días el virus se había extendido a otras ciudades de China, había
contagiado a personal sanitario, y algunos países de la Unión Europea comenzaron a tomar medidas
en aeropuertos, tal y como ya habían hecho EE.UU. y otros países. Días después se detectaron tres
viajeros que llegaron a España procedentes de Wuhan. 

En la actualización del 21 de enero, ante el anuncio de la OMS de convocar para el día siguiente al
Comité de Emergencia, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias anuncia que
se está elaborando un protocolo de actuación y que se va a revisar la situación. Desde ese día y en
sucesivos, el coronavirus ya aparece en las portadas de los medios escritos. Al día siguiente, las
autoridades chinas advierten que el nuevo coronavirus se transmite por vía respiratoria, podría "mutar
y propagarse más fácilmente" y cierran Wuhan con 17 muertos y 400 infectados. Ante esto, la
evaluación de riesgo para España sigue valorándose como «Muy Bajo» argumentado que: […] en
caso de detectar un caso importado en nuestro país se considera muy bajo dado que, la transmisión
persona a persona del virus parece que es limitada y se asocia a un contacto estrecho. Ya no se descarta
que pueda darse un caso en España pero se interpreta que de darse “no tendrá mucha incidencia”.
El 23 de enero, cuando se amplía la lista de aeropuertos internacionales que comienzan a tomar
medidas de seguridad, el departamento de Fernando Simón eleva el riesgo para España de “Muy
Bajo” a “Bajo”, pero empleando unos argumentos traídos por los pelos: [...] no se puede descartar
que aparezca algún caso importado en España procedente de la zona de riesgo. Si esto se produjera, la
probabilidad de que se produjeran casos secundarios en nuestro país se estima baja en este momento,
ya que con la información disponible, la transmisión persona a persona no es elevada. Las medidas de
protección que se aplican en los centros sanitarios son eficaces para evitar la transmisión de este virus.
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A pesar de la desastrosa construcción gramatical del párrafo, que denota múltiples correcciones
para pulir lo que se quiere decir, y que en román paladino sería algo como —Por poder, puede darse
casos en España. Que alguno de esos casos puede trasmitirlo a otras personas, pero estiman que no
contagiarán a muchos. No hay que preocuparse por que los centros sanitarios españoles son la
“Champions League” de la medicina mundial—, como si los contagios se produjesen exclusivamente
en los centros de salud y hospitales y no en los aviones, autobuses, bares o restaurantes. En esa
misma actualización se explica que China ha procedido al cierre de locales de atención al público
como cines, cibercafés, centros culturales y turísticos y la suspensión de todas las actividades
escolares así como al suministro de mascarillas a la población. Es decir, quienes llevan más tiempo
tratando de combatir el virus estaban tomando medidas para evitar el contagio en lugares de ocio
y concentración de público, no sólo en centros de salud y hospitales donde es de imaginar que ya
hay medidas preventivas; y que las mascarillas son útiles para detener la propagación, algo que el
gobierno español negaría que era necesario y no admitiría hasta varios meses después. 

Tras utilizar repetidamente el argumento de no existir vuelos directos desde Wuhan para mantener
la baja posibilidad de contagio, el día 24 de enero se reportaron actuaciones sobre tres viajeros
procedentes de Wuhan, por lo que en la siguiente actualización, del lunes 27, ya que los fines de
semana no las publican, se produce el siguiente cambio: España no dispone de aeropuertos con vuelos
con conexión directa a Wuhan, pero recibe viajeros de esta ciudad. La restricción de vuelos desde la
ciudad de Wuhan y otras trece ciudades cercanas, reduce la probabilidad de llegada de personas
enfermas. Aun así, no se puede descartar que aparezca algún caso importado en España procedente de
la zona de riesgo. Primero se descarta que puedan llegar pasajeros de Wuhan, pero cuando llegan
se alude a las restricciones de vuelos desde Wuhan y alrededores. Al menos no descartan que
puedan entrar personas contagiadas, pero siguen aferrándose a que, […] el impacto para la salud
pública, en caso de detectar un caso importado en nuestro país se considera bajo. Al día siguiente,
cuando se reportan contagios en Alemania y Japón de personas que no viajaron a China, la
actualización decima del departamento de Fernando Simón eleva el nivel de riesgo de “Bajo” a
“Limitado”. Un nivel de riesgo que sólo duraría dos días más, ya que el 30 de enero la OMS declara
la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, se informa de la detección de
casos de asintomáticos y al día siguiente se registraba el primer caso de Covid-19 en España, un
turista alemán en La Gomera. En la actualización del 31 de enero, el nivel de riesgo pasa de
“Limitado” a “Moderado”. Aquel mismo día, Italia informaba también de su primer caso y su gobierno
reaccionó inmediatamente cancelando los vuelos hacia y desde China y declara la Emergencia
Nacional. España tardaría 42 días más, hasta superar los 4.000 contagiados y 120 muertos para
declarar el Estado de Alarma. El Presidente del Gobierno, al día siguiente, a preguntas de la prensa
sobre el primer caso de Covid-19 en España dice: —Preocupar preocupa, pero estamos en buenas
manos—. ¿De verdad estábamos en buenas manos? El día anterior, Fernando Simón hizo una de sus
primeras “predicciones desastrosas”: —España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso
diagnosticado—.

Durante una semana, las actualizaciones del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias no registraron modificaciones significativas sobre España manteniéndose en el nivel de
“Moderado”. El Miércoles día 5 de febrero se conoció que con síntomas leves también se contagiaba
el Covid y se confirmó 8 casos positivos asintomáticos en distintos países, uno de ellos, un
repatriado belga de Wuhan. Es decir, una vez que se confirmaba que se podía tener el Covid-19 sin
síntomas, el método de detención por el control de temperatura no era más que una lotería. Ese
mismo día, las compañías LG y ZTE fueron las primeras en anunciar que no acudirían al Mobile
World Congress de Barcelona para evitar riesgos a tenor de la situación creada por el coronavirus.
Sería el inicio de un goteo incesante de ausencias que incomodaban al ayuntamiento de Barcelona,
al gobierno catalán y al español ya que la celebración de dicho congreso genera un prestigio
internacional y un elevado ingreso por la cantidad de visitantes que atrae. Los gobernantes locales,
regionales y nacionales comenzaron a señalar en público que no había razones para no acudir al
congreso y que suspenderlo era innecesario, pero eso no evitó que dos días después la empresa
Ericsson se sumase a las bajas. 
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Aquel viernes 7 de febrero, la actualización del departamento de Fernando Simón incluye por
primera vez una evaluación de riesgo para los países de la Unión Europea y Reino Unido realizada
por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Europeo (ECDC) en el que valoran el riesgo
como “bajo” sin incluir ninguna argumentación. Según el Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias España había ascendido dos posiciones desde el nivel “Bajo” al “Moderado”,
(el 27 de enero se pasó de “Bajo” a “Limitado” y el 31 de enero se pasó de “Limitado” a “Moderado”).
Trascurrido el fin de semana, el lunes 10 de febrero, Amazon se une a las bajas del Mobile, a la que
se sumaron quince empresas más al día siguiente, y en sucesivas fechas ocurrieron varias cosas
“extrañas”: El departamento de Fernando Simón dejo de incluir su apreciación del nivel de riesgo
para España en las actualizaciones sobre el Covid-19. El apartado «Situación en España, Evaluación
de riesgo y medidas de salud pública», es sacado de la actualización derivando a un enlace web,
coincidiendo con la confirmación de un segundo caso de Covid en España, un residente británico
en Palma de Mallorca que vino de Francia. En el anexo sobre el riesgo para España, aún se mantiene
el riesgo en “Moderado”, incluyéndose la valoración de “Bajo” para Europa que hacía Europa (ECDC).
Durante dos días, los anexos que emitía España mantuvieron las mismas apreciaciones: riesgo
“Moderado” para España según el departamento de Fernando Simón, y riesgo “Bajo” para Europa
según el ECDC. Sin embargo, el jueves 13, el anexo de la actualización cambia la valoración de
riesgo para España y la sitúa otra vez en “bajo”, es decir, hace propia la valoración de su homologo
europeo y desciende dos niveles el riesgo de un día para otro. El argumento para esta valoración es
que la trasmisión del virus desde China es muy limitada y controlada y reduce la posibilidad de entrada
de personas contagiadas desde otros países. Algo que no se cumplía ya que los dos contagiados en
España en ese momento eran precisamente turistas o personas que venían del extranjero: un
ciudadano alemán infectado en Alemania y un ciudadano ingles infectado en Francia. ¿Por qué se
siguió esta estrategia de reducción del riesgo de “Moderado” a “Bajo”?, ¿Tendría algo que ver la
celebración del Mobile World Congress?, si fue así de nada valió ya que finalmente se suspendió el
congreso. Días después, tanto la OMS como el Gobierno de España insistían en que no había riesgo
alguno para cancelar el Mobile World Congress. 

Otra de las cosas extrañas que pasó aquel lunes 10 de febrero fue la publicación por parte del
departamento de Fernando Simón del «Informe técnico - “Nuevo coronavirus 2019-nCoV”». Este
informe se hizo conocido por haber sido posteriormente borrado de la web del Ministerio de Sanidad
y cuando los medios de comunicación se hicieron eco de ello fue colgado de nuevo el 19 de mayo
pero con modificaciones: Se eliminó los nombres de los autores del mismo.

Entre otras cosas, este informe incluía información muy interesante, por ejemplo: Que el virus es
capaz de trasmitirse por el aire a distancias superiores a 2 metros (pág.5); que en otros coronavirus
(sARs) pudo demostrarse la presencia del virus en el aire (pág.5); que según los datos europeos, el
periodo de incubación es de entre 2 y 14 días (pág.5); aunque en la pág. 5 se indica que no se conocen
casos asintomáticos, en la pág. 11 se indica la detección de casos asintomáticos en muestras europeas
(Alemania, España, bélgica e Italia) así como una referencia explícita en casos de repatriados con la
siguiente conclusión final: [...] han puesto de manifiesto la posibilidad de que existan infecciones
asintomáticas; que se han dado casos en niños (incluido asintomáticos), (pág. 12); como medidas de
prevención en salud pública, aplicando el Principio de precaución, se recomienda el uso de mascarillas
de alta eficacia en situaciones o maniobras en las que puedan generarse aerosoles; y se menciona el
riesgo de entrada del virus sin ser detectado en controles de temperatura en pacientes en periodo
de incubación. Algunas de las informaciones que aparecen en este Informe Técnico serían objeto de
debate durante mucho tiempo y evidencia que ya a principios de febrero se intuía que el Covid-19
podría ser más trasmisible de lo que se indicaba; que algunas de las medidas adoptadas por el ejecutivo
eran inútiles para prevenir la entrada del virus en España como eran los controles de temperatura
cuando podían entrar contagiados sin síntomas; y la conveniencia del uso de mascarillas cuando
durante meses se mantuvo que no eran necesarias porque no hubo previsión de hacer acopio de las
mismas.
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ALARMIsMO

A partir de mediados de febrero y hasta finales de mes, comienza a extenderse por algunos medios
de comunicación, y potenciado por las autoridades, la idea de que se está exagerando la peligrosidad
del nuevo virus. El domingo 16, el periódico El País publica varios artículos de opinión en ese sentido:
«El virus más contagioso es el miedo», y «¿Demasiado alarmismo ante el coronavirus?». Ese mismo día, el
propio Fernando Simón aparecía en una entrevista en el programa «El Objetivo» en La Sexta, en el
que a preguntas de Ana Pastor dice que le sorprende el nivel de preocupación por el Covid. En el mismo
programa, el periodista Mario Viciosa de Newtral, una empresa fundada por la propia presentadora y
productora del programa y cuyo objeto es comprobar hechos y desmentir bulos, para demostrar lo
injustificado del alarmismo no duda en comparar los fallecimientos registrados por Covid-19 hasta el
momento en el mundo (1.669) y los fallecidos al año por la gripe común (649.959) generando la falsa
impresión de que la gripe común es muchísimo más letal que el Covid. Cualquier persona con dos
dedos de frente comprendería que es un argumento falaz ya que no se puede comparar un valor anual
con otro de apenas mes y medio. De hecho, al finalizar el 2020, el total de muertos a nivel mundial
por Covid-19 fue de casi 2 millones, es decir, el Covid acabo siendo 3 veces más letal que la gripe
común. El dato en España es más significativo aún ya que la mortalidad anual por gripe común en
España se sitúa en 15.000 casos y el INE cifró en 75.000 muertes por Covid-19 en 2020, es decir,
cinco veces más letal el Covid que la gripe común. Si así es como comprueban hechos y desmienten
bulos en NEWTRAL, su objetividad deja mucho que desear, salvo que su “objetivo” sea otro. 

Casualidad o no, la Agencia EFE siguió publicando las noticias alarmantes que se producían sobre
el Covid-19, y el día 18, Moncloa destituye a su presidente reemplazándolo por Gabriela Cañas,
que venía de el diario El País. Al día siguiente la Cadena SER publicó la noticia «Es más grave una
gripe que el coronavirus» en la que recoge las declaraciones de la responsable de Medicina Preventiva
del Complejo Asistencial de Salamanca y en el resumen final dice: Y es que Haro ha explicado que
una gripe habitual o común es mucho peor que el famoso coronavirus. 

Durante medio mes, los platós de televisión y radio se llenaron de tertulianos políticos, muchas
veces de una tendencia ideológica muy evidente, difundiendo la idea del excesivo alarmismo y el
daño económico que se estaba produciendo: suspensión del Mobile, fluctuaciones en las bolsas
internacionales, etc. Incluso a partir del día 21 de febrero, cuando estalla la explosión de casos en
el norte de Italia, lejos de reducirse, se incrementan el número de opiniones periodísticas sobre el
“excesivo alarmismo”. Ese mismo día, el resumen textual de la actualización número 28 del
departamento de Fernando Simón se ve repleto de errores en los datos de casos en Europa
contabilizándose menos de los reales, algo que incluso puede constatarse en la tabla incrustada en
el mismo informe. Dos días después soltaría otra perla para recordar: —En España estamos teniendo
todavía un control claro de la situación. No hay casos, no hay circulación del virus—, meses después se
concluyó que el virus entró en España por el aeropuerto de Vitoria semanas antes de esta
declaración. 

El día 24 de febrero, un turista procedente de la zona de Lombardía da positivo y obliga a poner en
cuarentena a 700 personas en un hotel de Tenerife. Al día siguiente, cuando se confirma la
transmisión comunitaria, la ministra Maroto dice públicamente para calmar a la población: —El
Gobierno de España tiene "todos los protocolos para abordar esta situación, con un sistema sanitario
que es el mejor del mundo"—. Aquel día se confirmó que uno de los 2.500 aficionados españoles que
había viajado a Italia para ver el partido de octavos de final de la Champions League que enfrentaba
al Atalanta y al Valencia, había dado positivo en Covid-19, y aunque ese día se realiza la
recomendación de no viajar a las zonas de riesgo, no se toma ninguna medida para cancelar vuelos
hacia o desde Italia donde ya hay 320 casos y 11 muertos. El mismo día el periodista Lorenzo Milá
realiza una conexión en directo para «Los Desayunos» de RTVE en la que, junto a Xabier Fortes,
normalizan el coronavirus como algo mucho más leve que una simple gripe con un lenguaje en el
que ridiculiza a quienes no lo ven así. 
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El día 27 de febrero, un día después de confirmarse el primer caso de transmisión local en España,
cuando en nuestro país ya hay 16 casos, se ha vuelto a elevar el riesgo de “Bajo” a “Moderado”, y
en Italia han pasado en apenas seis días de 21 a 650 casos, la Cadena SER publica un artículo, «Los
gráficos sobre el coronavirus que invitan al optimismo», en el que se reitera que es peor la gripe común
que el Covid-19: —Según demuestran estos datos, la gripe ha causado más casos y más muertes en
España que este nuevo brote de coronavirus en todo el mundo—. Dos días después en España hay 32
casos confirmados y 888 en Italia, y la Cadena SER publica un artículo titulado: «Una gripe con pocos
mocos» en el que se hace alusión a un audio de Whasapp en el que una supuesta enfermera cuenta
a su familia lo que le han explicado en el hospital donde trabaja y en el que se llega a indicar sobre
las mascarillas que: —ponérsela puede ser contraproducente—. El contenido de este artículo fue
borrado meses después de la web de la Cadena SER y tardó unos años en volver a ser visible
integramente. 

El día 29 de febrero, el ministro de Sanidad era entrevistado en el programa “La Sexta Noche” por
Iñaki López, quien le pregunta al ministro: ¿Qué es lo que hace diferente a este coronavirus para haber
provocado esta epidemia de pánico y de histerismo a nivel mundial? La propia pregunta ya da por
hecho que la alarma no está justificada, y el ministro acaba su respuesta señalando que no hay que
sobreactuar ni generar alarmismos. 

El mes de marzo comenzó con el Ministerio de Sanidad descartando elevar los niveles de
contención, iniciándose la primera Mascletà y la Crida de las Fallas de Valencia de forma
multitudinaria y sin restricciones. El día 2 de marzo, cuando el Centro de Prevención y Control de
Enfermedades Europeo sitúa a España en el escenario 1, (como Italia), la Cadena SER publica un
artículo titulado: «Diez buenas noticias sobre el coronavirus» en el que se señala que nunca hemos
estado mejor preparados para combatir una pandemia. Al día siguiente se insistiría con el artículo:
«Por qué no hay que alarmarse con el coronavirus», en el que se reitera que se está generando “una
alarma totalmente infundada”. 

Tal vez la inseguridad ante los hechos que se estaban desarrollando y el miedo a que pudiera
producirse ese escenario en España se debía a la percepción de falta de acción por parte del
gobierno. Los españoles veían en los telediarios cómo las autoridades chinas confinaban ciudades,
rociaban desinfectantes por doquier, ciudadanos y policías chinos llevaban mascarillas, se hacían
controles de temperatura o se cancelaban vuelos; pero aquí, en España, no se tomaban medidas
preventivas. Quienes tomaban decisiones eran las empresas que no acudían a congresos y no las
administraciones quienes los suspendían; eran las aerolíneas quienes dejaban de operar en ciertos
lugares y no el gobierno quien cerraba el tráfico aéreo. Se nos decía que no habría casos pero acabó
habiéndolos. Eran los propios ciudadanos chinos residentes en España quienes decidían cerrar sus
locales o confinarse cuando volvían de viaje desde China y no las autoridades sanitarias quienes
exhortasen u obligasen a hacerlo. Se nos decía que las mascarillas no eran necesarias y veíamos
como los ciudadanos chinos las acaparaban para enviarlas a su país o simplemente se agotaban en
las farmacias aun habiendo aumentado su precio un 400%. Cuando Aníbal llegó a las puertas,
explotando el virus en Italia, viendo imágenes de aeropuertos españoles recibiendo decenas de vuelos
diarios desde Italia, con casos en España de turistas extranjeros, y viendo que nuestros gobernantes
no tomaban las medidas que otros países sí adoptaban, fue lógico que algunos se preocupasen aunque
el gobierno y los medios afines insistieran que no había razón para el “pánico” y el “histerismo”. 

Muy pocos medios fueron los que navegaron contracorriente, y aquellos que investigaban, que
contrastaban, que traían a expertos que discrepaban con la estrategia del gobierno e informaban
de ello, eran atacados por otros medios tildándolos de “generar alarma” como ocurrió cuando en
un informativo de Telecinco se habló de las mascarillas, o de los tres programas de «Cuarto Milenio»
emitidos los días 16, 23 de febrero y 1 de marzo, en los que otros expertos daban unas
informaciones que invitaban a estar en alerta. En el programa del 8 de marzo, la única referencia al
Covid fue el comentario final de Iker Jiménez suspendiéndose la emisión de posteriores programas
aunque continuando su labor informativa a través de las redes sociales. Cuando meses después
regresó a antena fue el referente de información creíble sobre el Covid-19. 
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No fue hasta ya ser demasiado tarde cuando los medios que habían insistido en que el alarmismo
era infundado comenzaron a salirse del guión, y en lugar de entrevistar, o dar más credibilidad a
expertos parciales, interesados, o relacionados con el partido del gobierno, empezaron a poner en
valor las opiniones de otros especialistas cuyo punto de vista era muy distinto. Por ejemplo, en las
emisiones del programa, nada sospechoso de ser “enemigo” del gobierno, «Al rojo vivo», presentado
por Antonio García Ferreras (pareja de la presentadora y productora de “El Objetivo”, Ana Pastor)
de los días 2 y 10 de marzo, se entrevista a Oriol Mitjà Villar, un médico investigador especializado
en enfermedades infecciosas que, como en otras ocasiones, expresa de manera racional y con
argumentos coherentes sus diferencias con la estrategia del gobierno para evitar que el Covid
entrase en España indicando que: llegamos tarde, ha faltado planificación, ahora todo son prisas, y
las decisiones hay que tomarlas antes de que suceda la crisis y no reaccionar frente a los números que
van saliendo día a día. Con posterioridad se ha sabido mediante análisis genéticos que desde mediados
de febrero se registraron más de quinientas entradas independientes del virus en España, destacando
las relacionadas con el partido de fútbol Atalanta de Bergamo-Valencia CF jugado en Milán; la Semana
de la Moda también en Milán, y la feria de arte contemporáneo ARCO de Madrid.

El día 4 de marzo se conoce que veinte días antes, el 13 de febrero, se dio la primera muerte de un
paciente por Covid-19 en España, un valenciano que acababa de regresar de Nepal al practicarse
la autopsia tras cambiarse los criterios de cribado. Mientras Italia cierra escuelas y universidades
para frenar el coronavirus por haber alcanzado los 3.100 casos en dos semanas, el Ministerio de
sanidad descarta que se produzca una "explosión de casos" como en Italia a pesar de que en los
últimos días los casos se multiplicaban por dos cada jornada, (aprox. 50, 100, 150 y 200). 

El viernes 6 de marzo, la Comunidad de Madrid decide cerrar los centros de ocio de mayores tras
la muerte de una anciana de 99 años y al detectarse once casos en una residencia de ancianos el
día anterior. El sábado 7 de marzo, Seguridad Nacional avisó al gobierno que no se descartaba que
la cifra de fallecidos (5) subiera en horas. Esta información no se desvelaría hasta el 6 de Octubre de
2020. El lunes 9 de marzo después de un fin de semana en el que se celebraron cientos de
manifestaciones por el Día de la Mujer en toda España, 55 sólo en Madrid, además de congresos
políticos y conciertos musicales con amplía asistencia, el número de casos se disparó hasta los mil y
fallecieron 16 personas. Aquel día, el Ministerio de Sanidad admite casos descontrolados en País
Vasco y Madrid, y el Presidente del Gobierno anuncia un plan de choque contra el coronavirus "cuanto
antes" pero sin dar detalles. 

Por el contrario, y aunque tarde, algunos gobiernos autonómicos sí comenzaron a tomar medidas.
El gobierno de la Comunidad de Madrid se reunió de urgencia tras duplicarse los casos de
coronavirus y su Consejería de Sanidad emite la Orden 338/2020 en la que se establecen medidas
preventivas y recomendaciones de salud pública, entre otras: se suspende la actividad docente
presencial en todos los niveles educativos, se aconseja a las empresas que se realice teletrabajo y
facilitar flexibilidad horaria para la conciliación familiar, y se recomienda evitar todos los viajes que
no se consideren estrictamente imprescindibles. Al día siguiente, una nueva orden incluiría medidas
para grandes eventos deportivos con gran afluencia de público, suspensión de actividades en
espacios cerrados de más de 1.000 personas, suspensión de la actividad formativa presencial en
actividades públicas y privadas de formación profesional para empleo y emprendedores, y el cierre
de bibliotecas públicas y de universidades. 

Aquel 10 de marzo, el gobierno suspende los eventos de más de mil personas en Madrid, La Rioja
y Vitoria, regiones donde se están registrando el mayor volumen de casos, y prohíbe los vuelos
directos entre Italia y España, (18 días después de comenzar la explosión de casos en el norte de
Italia y 6 días después de que Italia cerrase escuelas y universidades, lo que supuso el regreso a
España de decenas de estudiantes del programa Erasmus que pudieron venir contagiados). El
Congreso de los Diputados suspende la actividad parlamentaria por el positivo de un diputado. Al
día siguiente la Asamblea de Madrid y el Parlamento de Andalucía suspenderían también la actividad
por el contagio de otros diputados. El patrón común es que estos diputados eran todos de VOX y
habían acudido a un acto político con gran afluencia de público organizado el 8 de marzo en Madrid.
Al día siguiente y en sucesivos, las ministras Irene Montero, Carolina Darias y Carmen Calvo dan
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positivo por Covid-19, así como Begoña Gómez (esposa del presidente), su padre y su suegra,
teniendo todos en común haber estado en la manifestación por el 8M de Madrid. La percepción
generalizada es que fue un error permitirse celebrar reuniones o manifestaciones en las que se
registrase una amplia concentración de público ya que pudo ser un foco de expansión del virus. De
hecho, a finales de marzo, y ante una denuncia particular, el Juzgado de Instrucción núm. 51, abrió
diligencias previas para investigar un posible delito por prevaricación administrativa y lesiones
imprudentes por la celebración del 8M. 
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EL CAsO 8M

El conocido como «Caso 8M» nació de la denuncia a título personal del abogado Víctor Valladares
Pérez, un letrado no exento de polémicas, contra el presidente del gobierno, el ministro de Sanidad,
otros funcionarios, y a casi la totalidad de los delegados y subdelegados del gobierno de las
comunidades autónomas, imputándoles un delito de prevaricación administrativa en relación con
las autorizaciones concedidas para la celebración de actos multitudinarios a pesar de la
recomendación emitida por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades de
fecha 2 de marzo de 2020 sobre el Covid-19. 

Toda vez que la denuncia iba dirigida a miembros del gobierno que están aforados y cargos públicos
de otras comunidades autónomas, la investigación judicial, al tratarse de un juzgado de Madrid, se
limitó a la figura del delegado del gobierno de Madrid, José Manuel Franco. 

Aunque finalmente el 12 de junio de 2020 la juez decide archivar provisionalmente la causa por no
ver suficientes indicios de delito ya que éste no podía prohibir manifestaciones si no tenía un
argumento sanitario que debía provenir de instancias superiores, la investigación realizada sí desveló
información de interés sobre los hechos: En primer lugar permitió que la opinión pública conociese
que se había ignorado la recomendación emitida el 2 de marzo por el Centro Europeo para el Control
y Prevención de Enfermedades en la que se indicaba que el riesgo de expansión del virus se
incrementaba en los países europeos, (incluida España), y que se evolucionaba “rápidamente” del
escenario 1 al escenario 2. Es decir, que se predecía que lo ocurrido en Italia podía producirse en
España en breve, y en consecuencia se realizaban una serie de recomendaciones entre las cuales
se citaban textualmente la «Implementación del distanciamiento social, por ejemplo, la suspensión de
reuniones a gran escala […] para interrumpir las cadenas de transmisión». El Gobierno tuvo toda una
semana para haber recomendado la no celebración de actos públicos masivos o incluso prohibirlos
pero no lo hizo. Otros países sí las prohibieron, por ejemplo, Francia vetó actos de más de 5.000
personas el 29 de febrero, o Italia, que el 24 de Febrero, con 227 casos, prohibió las manifestaciones
y eventos públicos en áreas y municipios con al menos un caso positivo. En España, el viernes 3 de
marzo había 150 casos, 49 en Madrid. Es más, el gobierno mantuvo la publicidad institución creada
para patrocinar este acto y, a preguntas realizadas a Fernando Simón sobre la conveniencia de
celebrar o acudir a esta manifestación indicó que no veía ningún motivo para que su propio hijo no
acudiera a la manifestación del 8M si él quería ir, actitud que también chocaría con otra de las
recomendaciones de la ECDC: «Asegurar que el público en general sea consciente de la gravedad de
Covid-19. Un alto grado de comprensión de la población, el compromiso de la comunidad y la aceptación
de las medidas implementadas (incluido un distanciamiento social más estricto) son clave para prevenir
una mayor propagación». Esto, en sí mismo, implica que, a sabiendas de la recomendación realizada
por Europa, el Ministerio de Sanidad y el departamento dirigido por Fernando Simón tomaron una
decisión errónea, expusieron a la población a un riesgo para la salud pública y favorecieron la
propagación del virus en España. Al año siguiente, el Ministerio de Sanidad desaconsejó celebrar
las manifestaciones del 8M por considerarlas de “alto riesgo” y no se celebraron pese al rechazo de
los socios de gobierno. 

También sacó a la luz las maniobras del gobierno para dificultar la investigación sobre la gestión
realizada ante el Covid-19 ya fuera por los continuos retrasos en la entrega de documentación al
juzgado por parte del departamento de Fernando Simón, o la reprochable acción del ministro del
Interior, Fernando Grande-Marlaska, al destituir el 25 de mayo de 2020 al coronel Diego Pérez de
los Cobos, máximo responsable de la investigación judicial del «Caso 8M» por negarse a informar
al ministerio del contenido de las investigaciones cuando, como policía judicial, tenía la obligación
de guardar rigurosa reserva y sólo informar al juez. Primero se trató de justificar que la destitución
era sólo por «pérdida de confianza», pero una nota firmada por la directora de la Guardia Civil, María
Gámez, evidenció que dicha «pérdida de confianza» se produjo «por no informar del desarrollo de
investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines
de conocimiento». No sería el único miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado que fue cesado
por sacarle los colores al Ministerio de Sanidad: El 13 de marzo, un día antes de la declaración del
Estado de Alarma, se procedió al cese fulminante de José Antonio Nieto, el responsable de
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prevención de riesgos laborales de la Policía, a tres meses de su jubilación, por supuesta "deslealtad" al enviar
el 24 de enero de 2020 un comunicado interno en el que alertaba a los policías fronterizos del riesgo de
contagio del coronavirus citándose explícitamente el potencial riesgo de las aglomeraciones y la recomendación
de uso de mascarillas FFP2 y guantes para evitar a los agentes el contagio al interactuar con viajeros utilizando
la información de un borrador interno. El informe de alerta, según el propio redactor, no fue bien recibido ya
que el gobierno trataba de generar calma en la población no queriendo imágenes de policías con mascarillas
en los aeropuertos. También le invitó a que eliminase dicho informe pero se negó.
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EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

Cuando uno oye el término Principio de Precaución el sentido común nos recuerda esa frase de «más
vale prevenir que curar», y no anda descaminado. En el informe técnico emitido por el departamento
de Fernando Simón el 10 de febrero y que posteriormente fue eliminado de la web del Ministerio
de Sanidad, se hacía referencia a este principio en su página 15, apartado «Información de medidas
de salud pública - Medidas de protección individual». 

Existen varias definiciones sobre dicho principio pero todas vienen a decir lo mismo ya sea si se
aplica al ámbito de la seguridad sanitaría, alimentaría o ambiental: Cuando haya peligro de daño grave
o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, o como lo describe el Reglamento del Parlamento Europeo aplicado
a la salud alimentaría: Principio rector que aconseja anticipar medidas de protección sin esperar a la
prueba de la realidad de los riesgos. 

Con respecto a la estrategia seguida por el Ministerio de Sanidad antes y durante la denominada
“Fase de Contención”, es evidente que no se siguió el Principio de Precaución sino todo lo contrario.
El máximo responsable de evitar que el nuevo virus entrase y se extendiese por España no anticipó
medidas de protección como hubiesen sido: cancelar vuelos de y hacia China, Italia, o incluso a
otros países; justificar la actuación con medidas que se sabían inútiles como realizar controles de
temperatura aleatorios a viajeros cuando se sospechaba, y luego se confirmó, que había casos de
asintomáticos. No actuó antes de tener la certeza científica absoluta ya que siempre se argumentaba
la falta de datos antes de tomar una decisión, o si se actuaba era una vez que se producían las
consecuencias. No se previno el daño aún con incertidumbre científica, pero tampoco se tomaron
medidas cuando había evidencias claras. Las decisiones drásticas sólo se llevaron a cabo mal y
cuando ya era demasiado tarde. Y era tan evidente que gran parte de la población dejo de fiarse de
lo que decían las autoridades sanitarias y sus supuestos “expertos”. 

Por poner un símil, desde enero a febrero de 2020, el Covid-19 se fue viendo que era como un partido
de futbol de los que se denominan como «de alto riesgo» por el nivel de fanatismo de sus hinchas, y
en lugar de apostar unidades de antidisturbios y separar a cada grupo de aficionados para evitar peleas,
se optó por esperar a que se informase de altercados para entonces enviar patrullas de policía y ver
lo que pasaba. 
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EL EstADO DE ALARMA

El miércoles 11 de marzo de 2020, la OMS declara el COVID-19 como pandemia con 118.000
contagiados, casi 4.300 muertes y habiéndose extendido a 114 países, (con más de 2.100 casos y
47 muertes en España). En los dos siguientes días, ante la inacción del gobierno, algunas comunidades
autónomas comienzan a tomar medidas: Madrid y Galicia ordenaban el cierre de todos los
establecimientos comerciales salvo los esenciales y Cataluña confina durante dos semanas a cuatro
municipios después de que el Hospital de Igualada se convirtiera en un foco de contagio. Ese viernes
13 de marzo, 62 países impusieron restricciones a los ciudadanos españoles ante la escalada
exponencial de casos (4.200 y 120 muertos) al comprobar que aquí estaba ocurriendo lo mismo que
en Italia unas semanas antes. No sería hasta el sábado 14 de marzo cuando el gobierno declaraba el
Estado de Alarma en el territorio nacional tras una reunión del consejo de ministros de más de siete
horas. 

Esta medida se anunció veinticuatro horas antes, lo que favoreció que se produjese un éxodo hacia
segundas residencias, y por ende la posible expansión del virus desde grandes núcleos de población
hacia otras localidades y regiones. Las medidas adoptadas suponían el confinamiento domiciliario
de la población durante 15 días pero con un amplio catálogo de excepciones que en la práctica
permitía salir a la calle a un elevado porcentaje de la ciudadanía. El día 16 se cierran las fronteras
permitiéndose regresar a España sólo a ciudadanos españoles, al día siguiente las conexiones aéreas
y marítimas con Ceuta y Melilla, y dos días después las de Baleares y Canarias y entre las propias
islas.

Durante la primera semana de estado de alarma el caos pareció apoderarse de la situación. El día
20 de marzo se publica que los médicos se ven obligados a priorizar los enfermos por su esperanza
de vida ante la saturación de las Unidades de Cuidados Intensivos. El colapso del sistema sanitario
comenzó a hacerse evidente ante el tsunami de casos y la falta de material. Tres días antes el
Ministerio de Sanidad admitió la falta de material y que era necesario realizar una compra urgente
de sistemas de protección ante la posibilidad de desabastecimiento en dos jornadas, cuando
dieciocho días antes había declarado: «Hemos tomado las medidas oportunas para garantizar que donde
son necesarias las mascarillas y donde son necesarios otros productos sanitarios van a estar disponibles.
En estos momentos, no tenemos un problema de desabastecimiento, no de este ni de otros productos
sanitarios». 

El tiempo transcurría sin llegar el material a los hospitales y la única información de las autoridades
sanitarias eran anuncios en los que se señalaba que llegaría ese material sin concretar fechas. Ante
aquella situación, el personal médico y de enfermería tuvo que ingeniárselas utilizando bolsas de
basura por batas, fabricando pantallas faciales con láminas de encuadernación, y reutilizando
durante semanas las mismas mascarillas que tenían una efectividad de 4 u 8 horas. No había test
para cribar la avalancha de casos ni suficientes respiradores para dar soporte a tantos enfermos
críticos, e incluso se llegó a readaptar mascaras de buceo como respiradores mediante la
colaboración de voluntarios con impresoras 3D y empresas de otros sectores reacondicionando su
maquinaria para fabricarlos de urgencia. Algunas comunidades autónomas se lanzan por su cuenta
a buscar y comprar en el mercado internacional el material sanitario que no conseguían del gobierno
central. El 20 de abril se supo por el periódico El Mundo, que el 2 de marzo el Ministerio de Sanidad
había prohibido a los fabricantes y distribuidores de mascarillas vender sus productos a las
comunidades argumentando que el propio ministerio iba a hacer una compra centralizada que no
realizó hasta veintitrés días después, el 25 de marzo, cuando se constató la transmisión comunitaria
y comenzó la escalada de contagios en España. 

Para colmo el material que se consigue a precio de oro no cumple con la normativa de seguridad o
es de deficiente calidad. 650.000 test comprados a China por el gobierno español no funcionaban
cuando hasta el 15 de marzo permitió exportar test fabricados en España sin hacer acopio. El día
24 de marzo, la carencia o la calidad defectuosa del material de protección suministrado eleva la
cifra de sanitarios contagiados en España a 5.400 casos.
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Desde el inicio del estado de alarma, muchos expertos opinaban que las medidas adoptadas no
eran lo suficientemente severas y que era necesario endurecer aún más la movilidad y el
confinamiento. Durante la primera semana se registraba una media de más de 2.700 nuevos casos
y 170 muertes al día, y las predicciones matemáticas pronosticaban que la cifra continuaría
incrementándose de forma exponencial. De hecho, a la semana siguiente, la media de nuevos casos
aumentó a más de 6.200 y la de fallecimientos a 570 diarios pero el gobierno se negaba a intensificar
las medidas de confinamiento a pesar de la carta firmada por un centenar de científicos que lo
reclaman. Finalmente, debido a la presión de Cataluña y Murcia, el gobierno aprobó el 29 de marzo,
un endurecimiento del estado de alarma suspendiendo todas las actividades laborales no esenciales
desde el 31 de marzo al 13 de abril, aprovechando los festivos de la Semana Santa. Aquel día
Cataluña aconsejaba no ingresar a pacientes con "mal pronóstico" ante la saturación de las UCI, sin
embargo el ministro de Sanidad señaló: "Vemos una estabilización de la epidemia". Aquel mensaje
de optimismo chocaba con los datos registrándose el mayor número de contagios diarios (9.222),
y días después el mayor número de muertes diarias (950). En cuatro días España alcanzaba y
superaba a Italia en contagios. Ese mismo 4 de abril el gobierno recomienda el uso generalizado de
mascarillas tras meses de indicar que no era necesaria para protegerse del virus.
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LAs MAsCARILLAs

Una de las decisiones del gobierno más controvertida y evidentemente errónea fue la de indicar y
mantener en el tiempo que la mascarilla no era necesaria para protegerse del Covid-19. Estaba claro
que algo no cuadraba ya que una de las primeras acciones que realizó el gobierno chino al aislar
Wuhan el 21 de enero fue repartir mascarillas entre la población, hacer obligatorio su uso, e incluso
instar a los ciudadanos a denunciar a aquellos que no la usaban. Seis días después la comunidad
china residente en España se lanzó a comprar mascarillas en las farmacias para hacer acopio
personal, para enviar a sus compatriotas en China, o para revenderlas. En cualquier caso el 1 de
febrero el precio de las mascarillas en España pasó de 80 céntimos a 10 euros. En Madrid, por
ejemplo, se agotaron en todas las farmacias al día siguiente. 

En los telediarios las imágenes que llegaban de China y otros países asiáticos en los que poco a
poco fue llegando el virus se mostraban no sólo a sanitarios con la mascarilla, también a militares,
policías, transeúntes, viajeros en aeropuertos, y a algunos dirigentes y reporteros asiáticos dar
ruedas de prensa con la mascarilla puesta. Sin embargo en España se insistía que no era necesario
llevarla, incluso se llegaba a decir que era contraproducente o que “generaba una falsa sensación
de seguridad”. 

El 26 de febrero, cuando en España contábamos con 10 casos y en Italia 445, Fernando Simón
insistía en decir que «no es necesario que los ciudadanos sanos usen mascarilla. "No tiene ningún
sentido"»; tres días después era el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien recalcaba tajantemente
que «Las mascarillas no son necesarias en España para ir por la calle» ante las preguntas de periodistas
sobre su uso a tenor de lo que se veía en Italia. El 2 de marzo, de nuevo, Fernando Simón indicaba
que «Las personas con síntomas que sean de riesgo deben usar mascarilla, el resto de la población no».
Aquella insistencia de las autoridades sanitarias españolas en que la población general no comprase
ni usase mascarillas para protegerse se construyó sobre una recomendación de la OMS del 29 de
enero de 2020 denominado «Consejos sobre la utilización de mascarillas en el entorno comunitario, en
la atención domiciliaria y en centros de salud en el contexto del brote de nuevo coronavirus (2019-nCoV)».
En él se indica como consejos generales que no es necesario usar mascarillas porque no se ha
demostrado que protejan a las personas que no están enfermas, aunque curiosamente este
documento comienza diciendo todo lo contrario: El uso de una mascarilla clínica es una de las medidas
profilácticas para limitar la propagación de determinadas enfermedades respiratorias, entre ellas la
infección por el 2019-nCov, en las zonas afectadas. La contradicción se debe a que la OMS pretendía
limitar su uso a los profesionales de la salud excluyendo a la población general. Como argumento
para justificar esta posición señalaba que la utilización de mascarillas médicas da lugar a gastos
innecesarios, obliga a adquirir material y crea una falsa sensación de seguridad que puede hacer que se
descuiden otras medidas esenciales, como la higiene de las manos. Además, si no se utiliza correctamente,
la mascarilla no reduce el riesgo de transmisión. Para la OMS siempre fue prioritario que las reservas
de mascarillas fueran para el personal sanitario y se mantuvo en esa posición incluso tiempo después
de que su uso fuera obligatorio en la mayoría de países. Tal vez lo que tendría que haber
recomendado era que se potenciase la fabricación nacional de mascarillas para garantizar el
abastecimiento tanto médico como de la población general, como hizo China el 25 de enero, un
día después de hacerla obligatoria, ordenando la producción masiva. Aunque esa medida no le habría
gustado a China por ser el mayor fabricante mundial de mascarillas, o enseñar a la población a
fabricar sus propias mascarillas caseras como hizo a posteriori el CDC americano. En ese documento
se usa la expresión “falsa sensación de seguridad” que sería repetido hasta la saciedad por los
medios de comunicación que tildaban de alarmistas o aprensivos a quienes trataban de adquirir
mascarillas para protegerse siguiendo el ejemplo de los ciudadanos en otros países, algunos en los
que sí era obligatoria incluso en personas sanas, o por la lógica de «lo que es bueno para los médicos
es bueno para uno mismo». A fin de cuentas, ¿no decía el gobierno que no había riesgo para España?,
¿no señalaba el ministro de Sanidad que no había problemas de desabastecimiento ni de mascarillas
ni de otros productos sanitarios? Quienes buscaron y pagaron a precio de oro las mascarillas de las
farmacias no hacían más que aplicar el principio de precaución que el gobierno no utilizó a pesar
de los avisos de la OMS por hacer acopio de material, como el del 3 de febrero en su informe
“Preparación estratégica y plan de respuesta al Covid-19”. 
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La negación del gobierno respecto al uso de las mascarillas se mantuvo hasta el 4 de abril cuando pasó a ser
de uso recomendado. Cada país europeo introdujo el uso obligatorio en diferentes momentos y circunstancias,
así: la República Checa fue el primer país europeo en hacer obligatorio su uso en el transporte público,
supermercados y farmacias el 18 de marzo de 2020, una semana después lo haría Eslovaquia; el día 29 Bosnia
y al siguiente en Austria. Polonia recomendó su uso el 16 de abril, e Italia la hizo obligatoria en espacios cerrados
y transporte público el 4 de mayo, Francia la hizo obligatoria en el transporte público tras finalizar su primer
confinamiento el 11 de mayo aunque con anterioridad había sido obligatoria en algunas regiones castigadas
por el virus. En España, su uso pasó de recomendado a obligatorio el 20 de mayo de 2020. Tras su entrada en
vigor, el propio Fernando Simón admitió que no se recomendó su uso con anterioridad porque no había
suficientes: —"En una situación de escasez en el mercado de mascarillas quisimos ser muy prudentes"—.
¿Prudentes? 
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El motivo de este cambio radical se debió más por la insistencia de algunas comunidades autónomas,
entre ellas Cataluña que estudiaban hacer su uso obligatorio en espacios públicos,  pese a que se
llevaba tres semanas desde la declaración del estado de alarma alcanzándose y superando a Italia en
número de casos, y que en 10 días finalizaba el confinamiento total mandando a millones de españoles
al trabajo que manifestaban su temor al contagio en las redes sociales. 

En cualquier caso el uso de las mascarillas se había generalizado a pesar de las dificultades para
obtenerlas y los precios desorbitados que se pagaban por ellas. Toda vez que aún existía
desabastecimiento de las mismas no se podía obligar a la población a usarlas por lo que se optó
primero por la recomendación y que cada cual se apañase en conseguirlas. De hecho, a falta de dos
días para la vuelta al trabajo, el gobierno pidió a las empresas que fueran ellas las que adquirieran y
proporcionaran las mascarillas a sus empleados. En aquel contexto de falta de suministro de mascarillas
quirúrgicas y de alta protección el Ministerio de Industria dictó una resolución que permitiera otorgar
autorizaciones temporales para la comercialización de Equipos de Protección Individual, en los que
se incluyen las mascarillas de tipo FFP2 y FFP3, importados desde otros países, principalmente de
China, aunque no hubiesen seguido todos los trámites de homologación europea. El único requisito
necesario era aportar la documentación que demostrase que eran seguras, lo que no impidió que
entrasen en España millones de mascarillas falsas o defectuosas, algunas compradas por el propio
gobierno; y además permitió que se usase lo que se denominó como “mascarillas higiénicas” y que
englobaba tanto a las mascarillas caseras hechas de cualquier material y las mascarillas comercializadas
de tela con una o varias capas de tejido con o sin certificados de calidad ni ensayos. Curiosamente, a
pesar de que la OMS estaba en contra del uso de mascarillas por la población general, lo que sí recogía
el documento sobre mascarillas del 29 de enero y en sus posteriores actualizaciones es que «Las
mascarillas de tela (p. ej. de gasa o de algodón) no se recomiendan en ninguna circunstancia» ya que ese
tipo de mascarillas apenas ofrece protección. 

Con el tiempo, las normativas excepcionales que afectaban a las mascarillas fueron expirando, como
las que afectaban a las FFP2 y FFP3 el 30 de septiembre, y en España y resto de Europa se fueron
implantando medidas de calidad para las mascarillas “higiénicas”. El 17 de junio entró en vigor una
nueva normativa, CWA 17553: 2020, para establecer un criterio único sobre mascarillas higiénicas a
nivel europeo pero no se tomó ninguna medida restrictiva que impidiera el uso de mascarillas caseras
o higiénicas que no cumpliesen con esta norma. No podían comercializarse pero se permitía el uso
de las ya vendidas. El gobierno hizo alguna campaña informativa sobre los tipos de mascarillas pero
sin grandes esfuerzos. Mucha de la población ni siquiera sabía cuáles eran las diferencias entre los
distintos tipos de mascarilla que básicamente eran tres: Las Mascarillas EPI (Equipos de Protección
Individual) destacando las de tipo ffP2 y ffP3 por sus altos niveles de protección del 95 y 99%
respectivamente, y que son las únicas que protege a quien la lleva puesta; las mascarillas Quirúrgicas,
reconocibles por ser típicamente de color azul, que suelen usarse en el ámbito sanitario pero que no
protegen a quien la lleva puesta, sólo evita que el virus salga si el que la lleva está contagiado y si está
correctamente colocada, es decir, bien pegada al contorno facial; y las mascarillas higiénicas, que
engloban desde las mascarillas caseras a las de tela comercializadas que no impiden que el virus entre
y su nivel de contención para que el virus salga varía en función de la calidad de sus materiales, desde
nulo a moderado, siempre y cuando se lleve bien pegada al contorno facial. 

Dicho de otra forma, las únicas mascarillas que protegían ante el contagio son las EPI, (FFP2 y FFP3),
que las autoridades sanitarias españolas sólo recomendaban para profesionales de la sanidad y
pacientes vulnerables por indicación médica. El resto de mascarillas, las higiénicas y las quirúrgicas,
no impedían que el virus entrase por nariz y boca, y el gobierno recomendaba las quirúrgicas a quien
estuviera contagiado, (que aún no impidiendo la entrada del virus, limita su salida), y las higiénicas a
quien se encontrase sano, lo que no impedía que se contagiase usándolas. De hecho, el escaso nivel
de protección que daban las mascarillas higiénicas fue tal que en algunos momentos llegó a prohibirse
su uso en centros de salud y hospitales pero dos años después sigue permitiéndose su uso en los
pocos lugares donde es obligatorio como en el transporte público. En otros países se llegó a prohibir
las mascarillas higiénicas o incluso se obligaba al uso de mascarillas de alta protección (ffP2 y ffP3)
para acceder a comercios y transporte como en Austria, francia y Alemania. 
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Otro de los factores importantes para prevenir el contagio al usar las mascarillas es su correcta
colocación, es decir, la mascarilla debe tapar tanto la nariz como la boca, cubriendo desde el puente
nasal hasta la barbilla y tiene que quedar pegada al contorno facial sin dejar huecos por los que
pueda entrar o salir el aire que debe ser filtrado por la propia mascarilla, algo de lo que se informó
cuando se recomendó y obligó a su uso pero que a posteriori dejó de hacerse. Sólo algunos
olvidados carteles en centros de salud recuerdan este requisito. En las mascarillas de alta protección
(FFP2 y FFP3) no era necesario el recordatorio ya que dado su diseño se adaptan correctamente al
contorno de la cara y quedan bien ajustadas, aunque siempre había gente que las llevaba mal
puestas, bien poniéndoselas boca abajo o sin dar forma al clip metálico nasal que por defecto viene
doblado de fábrica. Pero en el caso de las mascarillas quirúrgicas y algunas higiénicas, aquellas que
el gobierno recomendaba para la población general, mucha gente sigue poniéndoselas mal incluso
años después de iniciarse la pandemia, sin dar forma al clip nasal, sin ajustarlas bien al contorno de
la cara evitando huecos, colocándoselas por debajo de la nariz, dando de sí adrede las gomas de
sujeción a las orejas para que la mascarilla quede holgada y se caiga para “respirar mejor” incluso
donde su uso es obligatorio. Algunas comunidades autónomas y ayuntamientos hicieron puntuales
campañas informativas pero no se llegó a adoptar medidas coercitivas eficaces para evitar el desuso
o el mal uso voluntario de las mismas.  
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MAsCARILLAs CON VáLVULA

Las mascarillas con válvula de exhalación son un tipo de cobertores faciales que se pusieron de
moda al principio de la pandemia cuando la gente tuvo que recurrir a internet para conseguir por
su cuenta mascarillas. Su particularidad reside en que disponen de una o dos válvulas de plástico
con membranas flexibles que se abren permitiendo la salida de la respiración pero se cierran al
inspirar impidiendo que entre aire ambiental. Estas mascarillas protegen a quien las lleva puesta,
pero pueden contagiar a los demás si quien la usa está enfermo, motivo por el cual Fernando Simón
las denominó “mascarillas egoístas” al ser preguntado por ellas a raíz de prohibirse su uso por la Junta
de Galicia el 29 de junio de 2020. Otras comunidades autónomas imitaron esta decisión como
Valencia el 17 de julio y Madrid el 19 de agosto. El gobierno de España tardó muchos meses en
prohibirlas, el 12 de febrero de 2021. Aún con las prohibiciones, mucha gente siguió usándolas
incluso en locales comerciales, autobuses y vagones de metro aprovechando que la mayoría de los
ciudadanos ignoraban el riesgo al que se les exponía. Sólo en los carteles informativos de algunos
centros sanitarios se hace mención a la prohibición del uso de este tipo de mascarillas dentro de
sus instalaciones.
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EL IVA EN LAs MAsCARILLAs

Nada más imponerse el uso obligatorio de las mascarillas muchas iniciativas ciudadanas pedían bajar su
IVA de un 21% al 4% por tratarse de un bien de primera necesidad. Durante meses el gobierno las ignoró,
e incluso el 30 de junio, PSOE y PODEMOS votaron en contra de una propuesta en este sentido para
aplicarlo en mascarillas, guantes y geles hidroalcohólicos. Lo que sí hizo fue establecer un precio de venta
al público máximo para las mascarillas quirúrgicas de 96 céntimos por unidad a finales de abril, y de 72
céntimos a mediados de noviembre de 2020, lo que no dejaba de ser un alto precio teniendo en cuenta
que antes de la pandemia se vendían a unos 20 céntimos, pero conveniente después de haber llegado a
venderse a 10 euros cada una en lo peor de la crisis sanitaria. 

La insistencia social por reducir el IVA en las mascarillas llegó a tal nivel que el día 17 de octubre, la propia
ministra de Hacienda y portavoz del gobierno, María Jesús Montero, declaraba en Antena 3 Noticias que:
Hay un reglamento europeo que impide que se puedan bajar de la venta el IVA de las mascarillas. No es una
decisión del Gobierno de España. El propio informativo corrigió a Montero al señalar que varios países de la
Unión Europea contaban con tasas de IVA más reducidas: En Portugal un 6%, Francia 5,5%, Alemania y
Malta 5% y en Bélgica, Países Bajos e Italia no se paga IVA por las mascarillas. De esta forma España, con
un 21%, era el segundo país de la Unión Europea con el IVA en mascarillas más alto por detrás de
Eslovaquia, algo que sabían muchos compatriotas que con frecuencia cruzaban las fronteras portuguesa
y francesa para abastecerse de mascarillas a un precio más barato que en España. El gobierno insistió en
su argumento durante casi un mes más cuando a primera hora del 11 de noviembre, tanto la portavoz del
PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, como el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en diversos medios
televisivos mantenían que no se podía bajar el IVA porque no había “permiso” de la Unión Europea. Horas
después, la ministra de Hacienda comunicaba en el congreso que ya había preguntado a las instancias
europeas y que desde ayer por la tarde contaba con la autorización necesaria para aplicar una rebaja del
IVA del 21 a 4% en las mascarillas. Sin embargo, ni necesitaba una autorización especial, ni la esa
contestación de Europa era una autorización expresa sino una simple contestación de la Comisión Europea
que se limitaba a recordar que en el mes de abril había remitido un comunicado a todos los estados
miembros permitiendo excepcionalmente bajar o quitar el IVA y fue esta cobertura la que usaron otros
países para bajar o eliminar el IVA en mascarillas y otros productos relacionados con la pandemia. La ministra
mintió ante los medios en octubre y volvía a mentir en sede parlamentaria en noviembre.

En cualquier caso, la polémica del IVA en las mascarillas no terminaría en ese momento ya que el día que
entró en vigor la reducción del IVA, el 16 de noviembre, se descubre que dicha reducción no se aplica a
todas las mascarillas, sólo a las quirúrgicas, es decir, sólo a las que no protegen del virus a quien la lleva
puesta, mascarilla que el gobierno recomienda que usen los que no están contagiados. El resto de
mascarillas, incluidas las que protegen del virus a quien la lleva puesta como las FFP2 y FFP3, mantienen
el IVA del 21% con el excusa de que ese tipo de mascarilla no es obligatoria, aunque esto no es del todo
cierto ya que en el artículo 1º de la Orden SND/422/2020 de 19 de mayo por la que se regulan las
condiciones para el uso obligatorio de mascarilla, si bien  menciona como preferente las mascarillas
higiénicas y quirúrgicas, no se indica que las únicas obligatorias fuesen estas, si no «cualquier tipo de mascarilla»,
lo que incluirían a las FFP2 y FFP3, y por tanto, también podrían haber sido objeto de reducción de IVA.
Además existía, en ese momento, precedentes de uso obligatorio de mascarillas FFP2 en otros países
europeos como por ejemplo en el transporte público en Alemania. Es decir, que el gobierno pudo haber
bajado o quitado el IVA de las mascarillas y otros productos de protección como geles hidroalcohólicos
desde abril pero no lo hizo, mintió diciendo que Europa no dejaba hacerlo, y cuando finalmente se decidió
a bajarlo dejó fuera a las mascarillas que sí ofrecen protección a quien las usa.
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hACIA LA “NUEVA NORMALIDAD”

A partir de mediados de abril de 2020 los datos oficiales mostraban que, aún con cifras muy altas, a diario
unos 4.000 nuevos casos y 500 muertes, la tendencia comenzaba a ser descendente, algo que tenía cierta
lógica puesto que coincidían dos factores: la medía de días que tardaba el virus en dar síntomas desde el
contagio y el tiempo trascurrido desde la instauración del confinamiento estricto, 14 días en ambos casos.
Por aquel entonces el clima social parece estar dividido en dos corrientes de opinión: los que consideran
que había que dar prioridad a la salud sobre la economía, y que por tanto las medidas deben ir encaminadas
a la protección de los ciudadanos frente al virus; y los que consideran que si no se reactiva pronto la
economía supondría el cierre de empresas, paro y ruina, popularizándose la frase Morir de hambre o morir
del COVID, registrándose numerosas concentraciones de empresarios, principalmente de la restauración,
que exigían la reapertura de sus negocios para evitar el cierre definitivo. Comienza a extenderse la teoría
de que la llegada del verano, por sus altas temperaturas, acabarían con el virus, volviendo a asemejarlo con
la gripe común por su estacionalidad en los meses de frio, y se estima que los casos podrían remitir
totalmente para el mes de julio, lo que contribuiría desde un punto de vista económico a “salvar la
temporada de verano”, algo que en un país donde el turismo supone el 14% de su PIB supondría un alivio
para un sector que engloba áreas de actividad como aerolíneas, cruceros, agencias de viaje, cadenas
hoteleras, restaurantes, bares y discotecas, entre otras. En ese contexto, el gobierno comienza a escribir el
guión de cómo debería ser la vuelta a la actividad en un escenario postpandémico al que denominaría
“Nueva Normalidad”, empleando la técnica del lenguaje contradictorio para suavizar la aceptación de
conceptos antónimos o chocantes como ocurre con el “crecimiento negativo” o “discriminación positiva”. 

A finales de abril el gobierno presenta su plan de desescalada con objeto de recuperar
paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica en la que se incluyen una serie de medidas
a tomar en áreas de población según la situación epidemiológica en la que se encuentre. Aunque
supuestamente estas medidas tienen una razón técnica, algunas son modificadas de un día para
otro ante el rechazo de una o varias comunidades autónomas o por cómo era aceptado por la
sociedad, como ocurrió con la salida de los niños a la calle que inicialmente se anunció sin dar más
detalles por lo que se generó la idea que podrían salir libremente para realizar cualquier actividad;
luego se limitó a los menores de 12 años y que exclusivamente podrían ir con sus padres a
supermercados, farmacias y oficinas bancarias; y a las pocas horas se rectificaba anunciando que
los menores de 14 años podrían salir a pasear con uno de sus progenitores. Ante tanta modificación
y rectificación muchos se preguntaban si predominaba el criterio técnico o su acogida social. El 12
de abril, al anunciar el plan de desescalada, y ante las preguntas de los periodistas sobre si las
medidas contaban con un aval técnico y científico, el presidente del gobierno dijo: “Responderé
telegráficamente: sí”. La contestación telegráfica pudo deberse a un intento de no entrar en detalles
como los que se dieron desde el ministerio al señalar que en ese comité habían participado expertos
externos. Meses después el gobierno tuvo que admitir, obligado por el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno, que dicho comité lo componían en realidad Fernando Simón, su equipo y un
epidemiólogo externo, y en noviembre de 2021 se hizo público que tampoco existían actas de las
supuestas reuniones. 

En cualquier caso se establecieron unas franjas horarias para poder salir a la calle según edad y
actividad a realizar que resultó algo caótico. El 3 de mayo el Ministerio de Sanidad publicó la orden
que regulaba su aplicación mediante un proceso de gobernanza conjunta entre el estado y las
comunidades autónomas, y ya no había duda de que el objetivo era el mes de julio como “fin de la
pandemia” para recuperar la actividad turística a tenor de las campañas publicitarias institucionales
dirigidas a otros países en las que el propio presidente del gobierno, a finales de mayo, diría:
"Turistas, España os espera desde el mes de julio", y mandando a los reyes de España a un tour
promocional por toda la geografía nacional. Finalmente, tras 98 días, seis prórrogas, y un proceso
de desescalada no exento de tensiones políticas entre comunidades y gobierno por supuestas
obstrucciones a la hora de facilitar el paso de una fase a otra según el color político, el 21 de junio
de 2020 terminó el primer estado de alarma y todo el país entró oficialmente en la fase de «Nueva
Normalidad», cuya gestión pasó a ser competencia de las comunidades autónomas en lugar del
gobierno central, aunque tutelado por éste. 
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El mensaje que se lanza es que se ha vencido al virus e incluso el propio Pedro Sánchez pide a los
españoles no tener miedo y salir a la calle para reactivar la economía a pesar de los rebrotes del
virus que aparecían con el fin de las restricciones, algo de lo que ya en mayo habían avisado algunos
expertos que podía producirse. Incluso a mediados de julio, con el incremento de casos el presidente
del gobierno dice: Que haya rebrotes no tiene que ser una noticia negativa ya que pone de manifiesto
el sólido sistema de salud que tenemos para identificarlos, un “sólido” sistema de salud que comenzó
de nuevo a colapsarse por los rebrotes, con buena parte de la plantilla de vacaciones y una
identificación que se realizaba a base de contagios. Incluso las autoridades sanitarias europeas
sugieren a España que adopte más medidas para contrarrestar el empeoramiento de la situación
que el gobierno negaba que se estuviese produciendo. Un mes más tarde, a finales de agosto, sólo
plantea la posibilidad que las comunidades autónomas le pidan un nuevo estado de alarma. A pesar
de los rebrotes, y con las fronteras abiertas al turismo exterior, el gobierno se mostró contrario a
realizar pruebas PCR a los viajeros que venían a España, y los controles que se realizaron fueron
aleatorios e ineficaces ya que podían incluir la toma de temperatura, algo que se sabía que podía
superar un contagiado asintomático, o “un control visual sobre el estado del pasajero” como si pudiera
detectarse el Covid con la mirada. 
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El tiempo constató las previsiones de los expertos independientes que en mayo vaticinaban el
desastre y los rebrotes acabaron convirtiéndose en una segunda ola que superó en casos el pico
registrado en abril, todo lo contrario de lo manifestado por Fernando Simón a mediados de agosto
en estos términos: No voy a entrar en discusión sobre si estamos o no en una segunda ola, lo que sí es
cierto es que no me atrevería ahora mismo a calificar esto como algo como lo que vivimos en marzo y
abril. Aun así, el gobierno se negó a admitir la segunda ola hasta que a principios de septiembre el
Instituto de Salud Carlos III, institución encargada de la recogida de datos sobre el Covid-19 en
España, lo certificó fechando su inicio el 27 de julio, el mismo día que el gobierno descartaba una
"segunda oleada" y defendía que los contagios estaban controlados. Incluso algunos artículos
periodísticos apuntaban a que el departamento dirigido por Fernando Simón ocultó que la tasa de
contagios estaba descontrolada desde el 20 de junio. En febrero de 2021 el propio presidente del
gobierno admitió en sede parlamentaria que se cometió un error y que se desescaló “demasiado
rápido”, algo que la revista científica 'The Lancet' ya había denunciado en noviembre de 2020.

LA sEGUNDA y tERCERA OLA

La finalización de restricciones de la “Nueva Normalidad” y la invitación a salir a la calle y al turismo
ocasionaron una desbandada generalizada de una población que había soportado un largo
confinamiento y a la que se le vendió la idea de que se había superado la pandemia. Comenzaron a
realizarse fiestas, reuniones familiares y de amigos, botellones masivos, aglomeraciones y en muchas
ocasiones se hacía caso omiso de las medidas de precaución. 

Durante los meses de verano prácticamente todos los días se daban noticias sobre desalojos en
discotecas, raves y en pisos turísticos; nuevos focos tras reuniones en cumpleaños, bodas o
funerales; brotes en cuadrillas de temporeros y fugas de inmigrantes que se encontraban en
cuarentena. Algunas comunidades autónomas tomaron medidas para tratar de evitar los rebrotes
pero, a falta de una Ley de Pandemias, cualquier orden estricta requería la aprobación judicial y lo
que el tribunal supremo de una comunidad aprobaba otro de una comunidad distinta lo rechazaba,
por lo que en la práctica había 17 estrategias y medidas distintas por cada región y con la nula ayuda
del gobierno central que se limitaba a sugerir que se solicitase un nuevo estado de alarma. Aunque
cuando el ejecutivo quería tomar medidas no dudó en imponerlas como en el caso de la Comunidad
de Madrid, cuando a principios de octubre de 2020, en un tenso enfrentamiento con tintes políticos
entre gobierno y comunidad, impuso vía orden ministerial un cierre de la capital y otros municipios
madrileños que fue acatado pero recurrido judicialmente y anulado a los pocos días por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. Ante ese revés judicial, en veinticuatro horas el gobierno no dudo
en imponer un cierre vía estado de alarma que acabaría el 24 de octubre. Con posterioridad, el
ministro de Sanidad tuvo que reconocer que usó datos de incidencia antiguos para argumentar esta
decisión.

El 21 de octubre España está inmersa en la Segunda Ola y duplica en mes y medio el número de
casos hasta alcanzar el millón de contagios, incluso habiendo modificado Sanidad el método de
contabilización limitándolo a positivos con prueba por PCR y excluyendo los positivos por test de
antígenos. Cuatro días después, con una media diaria de más de 14.000 nuevos casos y 150
muertes, y tras repetidas solicitudes de varias comunidades autónomas al gobierno para que tome
medidas drásticas a nivel nacional, el gobierno de España declara un nuevo estado de alarma a nivel
nacional para establecer un toque de queda nocturno. A los pocos días comienzan a registrarse
disturbios callejeros destacando los casos de Madrid, Logroño y Bilbao. Algunas comunidades
sugieren volver a los confinamientos para reducir la escalada de casos pero el Ministerio de Sanidad
lo descarta, “no está previsto” indica el ministro, por lo que son las propias comunidades las que
tienen que decretar por su cuenta confinamientos y cierres perimetrales. Pese a ello, los
incumplimientos de las normas se generalizan. Buena parte de la ciudadanía hace caso omiso de
las prohibiciones que se establecen sobre todo las enfocadas a evitar la movilidad en las festividades
del mes de noviembre, y ni siquiera el miedo a las sanciones surte efecto ya que los jueces anulan
tres de cada cuatro multas por incumplir los confinamientos. 
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A medida que las cifras bajan, pero sin llegar a tocar suelo, se eliminan restricciones. Durante buena
parte del mes de diciembre se esperaba una estrategia de cara a las fiestas navideñas. Reino Unido,
Francia, Alemania y Holanda impusieron restricciones más duras, incluidos confinamientos estrictos,
programadas hasta bien entrado enero, pero el gobierno español no quiso tomar medidas a nivel
nacional limitándose a proponer permitir viajar a casas de "familiares y allegados", y deja trascurrir
el tiempo hasta que a una semana del día de Navidad, el ministro Illa descarta definitivamente una
directriz nacional, lo que conlleva un plan distinto por cada región autonómica. Durante ese tiempo
la curva de nuevos casos y fallecidos se fue incrementando, contribuyendo a ello la aparición de
nuevas variantes del virus (Cepas Sudafricana y Británica) que habían comenzado a extenderse por
Europa.
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Pese a las noticias que circulan sobre que estas variantes son más contagiosas, el ministro de
Sanidad lo descarta diciendo que no hay "evidencia" de que la cepa británica tenga "más
transmisibilidad". El día 20 de diciembre Holanda, Bélgica, Austria e Italia prohíben los vuelos con
Reino Unido donde se registra una alta concentración de casos, y España pide a la UE una respuesta
coordinada. Curiosamente España pedía a Europa lo que negaba a las Comunidades Autónomas:
Una respuesta coordinada. Para cuando España cerró el tráfico aéreo con Reino Unido la cepa
británica ya había entrado en la península, tanto por los vuelos anteriores como por Gibraltar que
acabó confinándose, y al cabo de cinco días se confirmó que era más contagiosa que la cepa original.
Así, la curva ascendente iniciada en diciembre acabó convirtiéndose en la Tercera Ola de Covid-19
en España superando en casos las dos anteriores. El día 7 de enero de 2021 España alcazaba los 2
millones de contagiados. En los dos últimos meses del año se duplicó la cifra que se había registrado
durante los nueve meses anteriores. El 11 de enero Fernando Simón indicó que la letalidad de la
cepa británica sería “marginal”, un mes más tarde el Ministerio de Sanidad tuvo que reconocer la
“posibilidad real” de una mayor letalidad que acabó confirmándose en marzo.

LOs MUERtOs DEL COVID DEL AÑO 2020

En noviembre de 2021 el Instituto Nacional de Estadística hizo público los datos de defunción del
año 2020. En la nota de prensa que resumía los resultados estadísticos se incluía el número oficial
de fallecimientos por Covid-19 según los criterios establecidos por la OMS que debían incluir tanto
a los que la causa de la muerte había sido por coronavirus como los por «Covid-19 virus no
identificado (sospechoso)» que es la definición para referirse a las defunciones en las que no se
había podido identificar el virus en el fallecido pero en las que el médico sospechaba que lo podía
tener al mostrar síntomas compatibles con la enfermedad. El cómputo total era de casi 75.000,
(60.358 confirmados y 14.481 sospechosos). 

Además los médicos certificaron 8.275 defunciones en los que el motivo de la muerte fue por otras
causas pero en las que el Covid-19 contribuyó al fallecimiento por comorbilidad, es decir, el paciente
falleció por otras afecciones agravadas por el coronavirus al atacar el corazón, bronquios, pulmón
o sistema cerebrovascular principalmente. En 3.770 casos los facultativos lo identificaron y en 4.505
casos no lo hicieron pero sospecharon de su presencia por tener síntomas compatibles con la
enfermedad, lo que elevaría el total de fallecidos a más de 83.000. 

Pero el Covid-19 no sólo ocasionó fallecidos como causa directa, (principal o coadyuvante), también
supuso un gran número de fallecidos que podrían no haber muerto de no haberse extendido la
enfermedad por España. Por ejemplo todos aquellas personas que murieron por otras patologías
esperando que llegase una ambulancia o un ingreso en hospitales saturados de casos Covid, así
como los pacientes que vieron sus tratamientos, análisis o diagnósticos retrasados debido a la
saturación del sistema sanitario. De hecho, en el año 2020, los mayores incrementos en el número
de fallecimientos debidos a enfermedades del sistema circulatorio y tumores se dieron durante el
mes de marzo, en lo peor de la primera ola, con un incremento del 15,5% y el 7,0% respectivamente. 

Por cuanto a las edades, si bien es cierto que la mayoría de los fallecidos por Covid en el año 2020
fueron mayores de 60 años, el 96%, no quiere decir que no murieran personas con menos edad.
Fallecieron diez menores de 15 años; más de una veintena con entre 16 y 24 años; casi doscientos
con edades entre 25 y 39 años; y casi tres mil entre los 40 y los 59 años. Que el porcentaje fuese
de un 4% no significa nada para a quien le toca esa “mala lotería” y para sus familiares.
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LA VACUNACIÓN

Casi desde la aparición del virus se comenzó a trabajar en una vacuna. China lo anunció a finales de
enero, días después de confinar Wuhan. A primeros de febrero, el mismo día que bautizaba al nuevo
virus como Covid-19, la OMS calculaba que tardaría en desarrollarse un año y medio. A finales de
mayo China publicó el primer ensayo clínico de su vacuna y un mes después la aprobó para su uso en
militares. Distintas farmacéuticas trabajaban a contrarreloj y todo el mundo comenzaba a aprenderse
sus nombres: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sputnik. El día 1 de septiembre de 2020 el
ministro de sanidad señalo que a finales de este año, principios del que viene, podríamos empezar a tener
dosis de vacunas en base a la estimación general que reducía la previsión inicial realizada por la OMS
de agosto de 2021 y se fijaba como plazo de distribución a principios de 2021 bajo protocolos de uso
de emergencia, esto es, según su definición oficial: un proceso de desarrollo atípico que se justifica por la
emergencia generada en la que se puede permitir el uso de productos médicos no aprobados, o los usos no
aprobados de productos médicos aprobados en una emergencia para diagnosticar, tratar o prevenir
enfermedades o afecciones graves o que pongan en peligro la vida, cuando se hayan cumplido ciertos
criterios regulatorios, entre ellos que no existan alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles. Esto no
implica que las vacunas no sean seguras ya que se someten a diversos controles pero sí pueden
conllevar ciertas excepciones, acortarse plazos o realizar estudios menos completos que los que
normalmente se requieren, conocer el periodo de protección o si la vacuna previene de la infección. 

Con todo, en septiembre de 2020 ningún candidato a vacuna había completado aún un ensayo de
fase III y algunas tuvieron que suspenderse temporalmente por ocasionar reacciones adversas
peligrosas como ocurrió con la vacuna de AstraZeneca al provocar varios casos de mielitis transversa
aguda, (inflamación de la médula espinal), o la de Janssen en noviembre al causar a un voluntario una
"enfermedad inexplicable" de la que no se dio más detalles. En noviembre de 2020 comenzaron a
filtrarse los porcentajes de efectividad de algunas vacunas con un evidente interés en proclamarse
vencedores en la carrera y elevar la cotización en bolsa de las farmacéuticas que las desarrollaron. A
principios de diciembre de 2020 la Unión Europea aceleró los trámites para aprobar y distribuir las
vacunas de Pfizer y Moderna mediante la aprobación de una «Autorización de comercialización
condicional», es decir, bajo protocolo de uso de emergencia, sin tener que aportar todos los datos
clínicos completos que se le exigiría en condiciones normales bajo la argumentación que los beneficios
del medicamento superan los riesgos que pueda ocasionar, lo que permitió cumplir con las promesas
políticas de inicio de vacunación en enero de 2021 que muchos países habían realizado. Pocos días
después se supo que la vacuna de Pfizer también había ocasionado efectos adversos en algunos
voluntarios, en concreto Parálisis de Bell, una enfermedad que paraliza los músculos de un lado de la
cara durante semanas o meses. 

El 27 de diciembre de 2020, a escasos días para empezar el año, comenzó el proceso de vacunación
en Europa. Si 2020 fue el año de la pandemia el 2021 fue el año de la vacunación ya que desde hacía
meses las autoridades sanitarias y los gobernantes no paraban de anunciar que la vacuna sería el
punto de inflexión en la lucha contra el Covid-19, lo que hizo que la población pusiera todas sus
esperanzas en ella. El propio ministro de Sanidad español lo denominó como «el principio del fin». En
los primeros momentos hubo quienes dudaban si vacunarse ya que se había tardado muy pocos meses
en desarrollar las vacunas cuando lo habitual son años de investigación y ensayos, así como por los
recelos que suscitó conocerse que los contratos para la venta de las vacunas entre farmacéuticas y
gobiernos eran confidenciales y contenían cláusulas de indemnidad, una condición que exime de
responsabilidad a las compañías farmacéuticas en caso de que haya efectos adversos de gravedad, aunque
esta información no transcendió excesivamente en España. Temiendo un rechazo generalizado a
vacunarse algunos gobiernos estudiaron e implantaron la vacunación obligatoria a determinados
niveles. En España se insinuó y el Ministerio de Sanidad anunció que crearía un registro de quienes
no quisieran vacunarse. Aunque en otros países hubo más oposición, en España tuvo una gran acogida
hasta el punto que los principales problemas se debieron a autoridades que se saltaron el turno para
vacunarse antes de tiempo y a la escasez por problemas de gestión en el reparto hacia las
comunidades autónomas en la que también influyó los retrasos en la entrega por parte de las
farmacéuticas debido a complicaciones en la cadena de producción, aunque se sospechó que en
realidad se debió a que las farmacéuticas vendieron las partidas destinadas a Europa a otros países

2021, EL AÑO DE LA VACUNA

12398754



2021, EL AÑO DE LA VACUNA

47

que no querían esperar y que pagaron precios más altos, (entre ellos a Israel y posiblemente a Emiratos
Árabes Unidos). Estos problemas de abastecimiento de vacunas llevaron a Sanidad a ampliar los plazos
entre la inoculación de la primera y segunda dosis en dos ocasiones, una en abril retrasando la segunda
dosis a 8 semanas a menores de 80 años, otra en mayo retrasando la segunda dosis de AztraZeneca
de 12 a 16 semanas a menores de 60 años con el rechazo de las CC.AA. y aplazamientos en
septiembre por falta de dosis. Las primeras vacunas distribuidas en España fueron Pfizer, Moderna,
AstraZeneca y Janssen. Las dos primeras se basaban en ARN mensajero, un sistema de vacunación
estudiado pero nunca antes empleado que tenían un porcentaje de efectividad mayor a las de
AstraZeneca y Janssen que se basaban en Vectores virales, un sistema más tradicional que emplea
agentes vivos atenuados del virus. Aún con menos eficacia, las vacunas de AstraZeneca y Janssen
presentaban menos problemas logísticos ya que eran más fáciles de transportar y almacenar al no
requerir de temperaturas tan bajas como las que necesitaban las de Pfizer y Moderna.
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REACCIONEs ADVERsAs A LAs VACUNAs

A principios de febrero la Unión Europea vetó la vacunación con AstraZeneca a mayores de 65 años
tras la negativa de Francia, Alemania, Italia, Suecia y Polonia en emplearla en personas mayores por
no haber suficientes datos clínicos que demostrasen su eficacia en ese grupo de edad. España
inicialmente informó que no la pondría a mayores de 80 años y al día siguiente rectificó reduciendo
la edad máxima a 55 años. Días más tarde el Ministerio de Sanidad anunció que administraría la
vacuna de AstraZeneca a trabajadores esenciales tales como policías, bomberos, militares,
profesores y farmacéuticos, y después redujo el margen de uso para la población general a entre
45 y 54 años. El día 12 de marzo nueve países suspendieron la vacunación con AstraZeneca al
conocerse treinta casos de trombosis. España tardó cuatro días más en suspender la vacunación
con este fármaco. Mientras se investigaban estos hechos el Ministerio de Sanidad manifestó su
disposición a volver a vacunar con AstraZeneca y días después Europa retomó su utilización por ser
"segura y eficaz", aunque en el informe de la Agencia Europea del Medicamento no se decía esto
sino que se admitía que requería una revisión adicional y que con los datos disponibles no podía
establecerse una relación causa-efecto, pero dado el bajo porcentaje de casos de trombosis los
beneficios de la vacuna superan a los posibles riesgos. 

España volvió a vacunar con AstraZeneca el día 23 de marzo, un día antes de la publicación oficial
de este informe, ampliando el margen de edad hasta los 65 años. Dos meses después volvieron a
registrarse trombos en vacunados con AstraZeneca, en algunos casos llevando al fallecimiento, y el
18 de mayo la directora de Salud Pública, la superior jerárquica a Fernando Simón, suspendió la
segunda dosis con dicha vacuna optando por emplear Pfizer como segunda dosis en los vacunados
con AstraZeneca y permitiendo a trabajadores esenciales elegir entre seguir usando AstraZeneca
en la segunda dosis de vacunación o Pfizer. En julio de 2021 se contabilizaron en España treinta y
dos casos de trombosis tras la vacunación con AstraZeneca, falleciendo siete personas. En enero
de 2022 se habían notificado más de 1.800 casos de trombosis en el mundo tras la vacunación con
Vaxzevria, su nuevo nombre comercial. 

El mismo día que se anunció el vetó europeo a AstraZeneca se aprobaba el empleo de la vacuna de
Janssen. En abril las autoridades sanitarias españolas informaron que se usaría en población de
entre 70 a 79 años y en mayo se decidió ampliar el arco de edad a entre 18 y 60 años a pesar de
que ya en abril EE.UU. decidió suspender temporalmente su uso tras registrarse varios casos de
trombosis, (durante aquel mes se contabilizaron 15 casos siendo en su mayoría trombosis cerebrales
afectando a mujeres de entre 18 y 49 años). A finales de mayo Bélgica restringió a los mayores de
41 años la vacunación con Janssen tras el fallecimiento de una mujer de menos de 40 años por una
trombosis aguda tras ser vacunada con Janssen. En España se continuó vacunando con ella aunque
en otros países como Dinamarca dejaron de usarla. En julio comenzaron a notificarse casos de
trombosis en España, incluido el fallecimiento de un hombre de entre 34 y 38 años. 

Aunque estadísticamente eran poco significativas las reacciones adversas ocasionadas por las
vacunas de AstraZeneca y Janssen, principalmente por síndrome de trombosis con trombocitopenia
y por mielitis transversa, con el tiempo muchos países europeos, España entre ellos, confiaron sus
campañas de vacunación a Pfizer y Moderna. En España, con datos de enero de 2022, las dosis
suministradas de Janssen y AstraZeneca suponían el 2 y 12% respectivamente, frente al 18 y 68%
de Moderna y Pfizer. 

En julio de 2021 se comenzó a hacer público que muchas mujeres registraban cambios hormonales
y desajustes menstruales tras vacunarse pero, como con otras reacciones adversas, aún no hay
suficientes estudios al respecto o se aplica la explicación de que «los beneficios de la vacuna superan
a los riesgos que pueda ocasionar».   
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LA INMUNIDAD DE REbAÑO

El más que repetido objetivo de llegar al 70% de la población vacunada fijado a finales de 2020 se
alcanzó en España en septiembre de 2021 con cierto retraso con respecto a la fecha inicialmente
propuesta y que fue aplazándose una y otra vez a medida que se aproximaba y no se alcanzaba,
(primero fue “para el verano”, luego “durante el verano”, y finalmente al “terminar el verano”), pero
cuando por fin se llegó, pese a la publicidad institucional para loar el éxito de España, había perdido
toda razón de ser. 

El propio presidente del gobierno admitió que el 70% no sería suficiente para alcanzar la famosa
«inmunidad de rebaño» el 30 de julio, más de un mes antes de alcanzarse, pero ya se conocía este
hecho prácticamente desde inicios de año debido a que la fórmula epidemiológica empleada para
obtener este valor porcentual utiliza el «índice de reproducción» de un virus, o «R0», que es el valor
medio de contagios que un infectado provoca y que en la cepa original del Covid-19 era de 3,3, es
decir, que cada infectado por Covid-19 contagiaba a algo más de tres personas como media. 

Según esta fórmula de «umbral de inmunidad colectiva», (1 – 1/R0), con un índice de reproducción
de 3,3 el resultado es del 69,7%, ó 70% para redondear. Sin embargo, con la aparición a finales del
año 2020 de nuevas variantes más contagiosas como las cepas Alfa y Beta, conocidas como
“británica” y “sudafricana”, el valor del 70% era insuficiente dado que sus índices de reproducción
eran muy superiores a la cepa original, (el índice de Alfa era de 6, es decir, contagiaba al doble de
personas y por tanto el porcentaje para conseguir la “inmunidad de rebaño” ascendía al 84%. Toda
vez que esta variante entró en España antes de iniciarse la vacunación, el objetivo del 70% quedaba
invalidado antes incluso de comenzar a vacunarse, y cuando se alcanzó, ya era predominante la
variante Delta, con un índice de reproducción aún mayor, (de entre 8 y 10), que elevaba el porcentaje
para alcanzar la “inmunidad de rebaño” al 89%. 

Con variantes como Ómicron que son aún más contagiosas que las anteriores, el porcentaje para
conseguir la supuesta inmunidad de rebaño implicaría necesariamente la cavunación de totalidd de
la población. Pero además, esta fórmula asume una efectividad vacunal del 100%, porcentaje que
ninguna de las vacunas ofrece y, como posteriormente se descubrió a partir de mayo del 2021, su
efectividad se pierde a los pocos meses, la persona vacunada puede volver a contagiarse, y una vez
contagiada puede seguir infectando a otras personas. 

A finales de julio los estudios mostraron que la utilidad de las vacunas era menor de lo previsto, lo
que invalidaba totalmente la aplicación de dicha fórmula y las propias vacunas como medio para
frenar la pandemia, algo que se pudo constatar en países que se aproximaron a ese porcentaje no
experimentando una reducción en el número de casos como fue el caso de Israel aún con una
campaña intensiva de día y de noche con 250.000 vacunados diarios. Pese a conocerse lo inútil de
perseguir la “inmunidad de rebaño”, se siguió llamando a la vacunación dado que aun no pudiendo
contener la pandemia parece que las vacunas sí reducen la gravedad de los síntomas y el riesgo de
fallecer en casos graves de contagio.
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EL sEGUNDO EstADO DE ALARMA y LAs OLAs 4ª y 5ª 

El segundo estado de alarma decretado el 25 de octubre de 2020 al alcanzarse el millón de
contagios no consigue frenar el alza de los casos, llegándose a los dos millones en la primera semana
de enero. Desde el primer momento el gobierno se negó a tomar medidas drásticas como los
confinamientos domiciliarios y sólo permitió los toques de queda y limitar los desplazamientos entre
comunidades a aquellas regiones que lo solicitaran. A medida que la situación empeoraba algunas
comunidades solicitaron adelantar los toques de queda o incluso confinamientos pero el gobierno
no lo permitió llevando incluso a los tribunales a aquellas comunidades que endurecían en demasía
las medidas, como fue el caso del toque de queda de las 20 horas de Castilla y León. Un mes
después, el 9 de febrero, se alcanzaba los tres millones de casos. Hacía unos días que Sanidad había
admitido las 10.000 muertes desde la Navidad y pocos días después reconocía que la cepa británica
era más letal cuando el 11 de enero Fernando Simón había dicho que su letalidad sería "marginal". 

Cuando comenzó a descender la curva de contagios, el gobierno central y las comunidades autónomas
se centraron en la estrategia de cara a la Semana Santa. Sanidad fue partidaria de cerrar la movilidad
entre comunidades autónomas y toque de queda a las 22 horas pero permitiendo el turismo
extranjero, lo que suponía la contradicción de que un turista internacional podía viajar a cualquier
región de España pero impedía a los españoles salir de su comunidad para ir a otra, salvo que volasen
a Canarias y Baleares. Al llegar Semana Santa el Ministerio de Sanidad planteó ampliar el cierre de
comercios y bares pero las comunidades se opusieron. 

Como resultado de las medidas adoptadas, al finalizar Semana Santa la incidencia subió un 22% y
tres semanas después se alcanzaba el pico de la Cuarta Ola, quedando menos de dos semanas para
finalizar el segundo estado de alarma. Esta situación dejaba a las comunidades autónomas sin
medios legales para implantar medidas restrictivas al igual que ocurrió al terminar el estado de
alarma del año anterior, y dejando en manos de los jueces la potestad para avalar cualquier medida
autonómica y generando un notable malestar en la judicatura. 

Cuando concluyó, el domingo 9 de mayo, las calles se llenaron de gente incumpliendo las medidas
elementales de seguridad, y al siguiente fin de semana, aprovechando la falta de restricciones y el
buen clima, se produjo lo que se denominó una “gran escapada” hacia las playas. Algunos expertos
señalan que no existía causa médica para terminar con el estado de alarma y que se pagarían las
consecuencias de las “playas llenas”. El gobierno se desentendió del caos y sugirió a las autonomías
imponer limitaciones de horarios y aforos en la hostelería. Algunos medios de comunicación como
El País hablaban de “normalidad” y gobiernos autonómicos como el catalán opinaban que la
aglomeraciones post-alarma no tienen gran repercusión epidemiológica. 

A medida que se aproxima el mes de junio, y con la vista puesta en el turismo estival, el gobierno
de España decide abrir sus fronteras a todos los turistas vacunados. Cuatro días después se hace
público que los vacunados y los curados pueden trasmitir el coronavirus pero no se realiza ninguna
modificación de las medidas de prevención. Algunas comunidades como Castilla La Mancha, Madrid
y Galicia piden un verano sin mascarillas al aire libre pese a que los expertos abogan por mantener
su uso. Al comenzar junio Sanidad informa que regulará el ocio nocturno hasta las 2 de la mañana,
sin baile y aforo al 50% en bares y restaurantes, algo que no gusta a los gobiernos regionales y que
finalmente no se llevaría a efecto al ser recurrido en los tribunales. A mediados de junio el Ministerio
de Sanidad acuerda con las autonomías quitar las mascarillas en exteriores siempre y cuando se
mantenga la distancia interpersonal de metro y medio, algo que en la práctica la mayoría de
ciudadanos no respetan, entrando en vigor el 26 de junio pese a la opinión en contra de muchos
expertos. A los pocos días se disparan los casos de contagios, sobre todo por la irrupción de la
variante Delta que presenta mutaciones respecto a las anteriores cepas y es más contagiosa aún. 

Comienza a registrarse una mayor incidencia en jóvenes por fiestas y viajes de fin de curso
triplicándose los casos en este colectivo. Destaca mediáticamente un “megabrote” en Mallorca que
lleva a Baleares a tratar de confinar en hoteles a un elevado número de jóvenes pero que los
tribunales suspenden dejando fuera del aislamiento a los 174 que dieron negativo en las pruebas,
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manteniendo en aislamiento a 58 positivos y hospitalizados a 16. La Quinta Ola de Covid-19 azota
España superando en casos a la anterior y disparándose en zonas turísticas. Las comunidades
autónomas tienen que imponer restricciones en medio del verano lo que conlleva conatos de
rebelión en fiestas, botellones y locales destacando alteraciones del orden público en Cataluña y
Valencia. A principios de agosto España llega a los 4,5 millones de contagios. Con el final de las
vacaciones los contagios comienzan a reducirse paulatinamente registrando una curva descendente
que no tocaría mínimos hasta el mes de octubre. La atención mediática se traslada desde septiembre
a los datos de vacunación, el interés por promover quitar las mascarillas en interiores y a la erupción
del volcán de La Palma el día 20 de septiembre. 
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ÓMICRON

El Covid da una tregua a España durante el mes de octubre, sin embargo al iniciarse noviembre una
nueva variante descubierta en Sudáfrica y que se denominaría Ómicron, comienza a golpear a otros
países europeos que se ven obligados a imponer restricciones a mediados de mes. En España se
registra un incremento en la incidencia en País Vasco y Navarra que entran en Riesgo Alto. El día 20
Austria confina a su población 20 días, Portugal vuelve a imponer mascarillas en bares y certificados
COVID, y Alemania plantea ampliar las restricciones alertando que se avecina un “duro invierno” en
el que "Estaremos vacunados, recuperados o muertos" según el ministro de salud alemán. 

La nueva variante es calificada por la OMS el 26 de noviembre como “variante preocupante” ya que
es mucho más contagiosa que las anteriores y presenta un altísimo número de mutaciones, entre
ellas 32 nuevas, por lo que las vacunas existentes no son efectivas contra ella. A finales de mes
Ómicron desata la incertidumbre en Europa, cancela vuelos, hunde las bolsas, Bélgica y Holanda
adoptan restricciones y se da un récord de casos en Alemania. 

El tiempo trascurre y España no toma medidas salvo presentar un nuevo “Semáforo COVID”, en la
que se rebaja la gravedad frente al mismo número de casos. (Consistía en duplicar el número de
casos a 14 días por cada 10.000 habitantes necesario para cada rango de gravedad. De esta forma
hace falta el doble de casos para que el riesgo sea considerado Bajo, Medio, Alto o Muy Alto. O dicho
de otra forma, reduce la gravedad de cada escenario justo cuando se prevé que la incidencia se
desboque. El 28 de marzo 2022 volverían a cambiar los valores del “Semáforo Covid” pero esta vez,
en lugar de duplicarlo, lo multiplican por cinco, e incluyen un valor de “normalidad” a la que se
denomina «Circulación controlada» por el que se asume que no hay riesgo si la incidencia es inferior
a 250 contagios a 14 días por cada 10.000 habitantes, es decir, lo que en 2020 podía llegar a
considerarse como una situación de riesgo, en 2022, con una variante muchísimo más contagiosa
no suponía ningún riesgo). 

El último día de noviembre, cuando la OMS y el G-7 alertan del «Alto Riesgo» de Ómicron, se registra
el primer caso en España de un pasajero procedente de Sudáfrica, sin embargo el gobierno descarta
volver a las restricciones por esta nueva cepa. Cuatro días después la incidencia sube un 45% y
siete comunidades registran casos al alza y más presión hospitalaria. 

Con la vista puesta en las navidades ni gobierno ni comunidades estudian imponer medidas. Por el
contrario, el día 3 de diciembre, Italia decide volver a las mascarillas. El día 18 España, con una
incidencia por encima de 500 y con un nivel de riesgo «Muy Alto», se resiste a aplicar restricciones.
Al día siguiente Holanda decretaría un mes de confinamiento estricto pero, preguntado al respecto,
el gobierno español descarta un nuevo estado de alarma y el 20 de diciembre el presidente Sánchez
pide “Tranquilidad”. 

En pocos días la incidencia sube a 600 y 700 puntos y son las comunidades autónomas las que
comienzan a tomar medidas ya en plena navidad. A escasos días para acabar el año, con una
incidencia de 1.200 casos, el presidente del gobierno resta gravedad a la situación. España finaliza
el año encabezando los contagios en Europa tras el Reino Unido. La incidencia se desboca tras el
fin de semana de nochevieja con 372.766 nuevos casos y 167 muertes en 4 días. El 12 de enero de
2022 media España tiene las UCI en riesgo «Muy Alto», y el día 20 la incidencia acumulada a 14
días superó todos los records desde el inicio de la pandemia alcanzando casi los 4.000 puntos. El
día 1 de febrero se llagaban a los 10 millones de contagios. En apenas 36 días se habían contagiado
4 millones de españoles, y fallecieron más de 4.200. La respuesta del gobierno fue “gripalizar” el
Covid-19.
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GRIPALIZACIÓN

El 9 de enero de 2022, cuando aún faltaban semanas para llegar al pico máximo de la sexta ola y
con la mayor incidencia desde que comenzó la pandemia, mientras se registraban cientos de miles
de casos diarios y doscientos muertos al día, se hacía público la intención del gobierno de “gripalizar”
el Covid-19. Se trataba de una estrategia que venía preparándose desde hacía meses y que consistía
básicamente en asumir el coronavirus como una enfermedad más a la que se vigilaría como a la
gripe común dejando de contabilizar los nuevos contagios en la población general centrándose
únicamente en la población de más de 60 años y la vulnerable. El análisis de la situación que
generase se haría por estadística en base a los datos recogidos sólo en grupos de médicos y centros
de salud escogidos de los que se extrapolaría un resultado que representase a la población general.
En resumen significaba hacer del Covid una enfermedad endémica cuando seguía siendo una
enfermedad pandémica. Aquella propuesta fue criticada por la OMS y por la Agencia Europea del
Medicamento, lo que no impidió que se llevase a cabo tres meses después pese al criterio de los
expertos internacionales. 

Con antelación se fueron tomando medidas encaminadas al gripalizar el Covid: Se redujo la duración
de las cuarentenas por contagio hasta eliminarlas, primero el 30 de diciembre se redujo de 14 a 7
días, después el 5 de marzo se eliminó para los contactos estrechos y el 28 de marzo se eliminó
para casos asintomáticos o leves; se fue eliminando el uso de las mascarilla, en febrero dejó de ser
obligatoria en exteriores y en abril en interiores salvo en el transporte público, hospitales, residencias
y farmacias; por cuanto a la información de los casos, el 14 de marzo dejó de publicarse los datos
diarios sobre el Covid-19 pasando a informar sólo una vez por semana de los nuevos contagiados
y dos veces por semana los datos de fallecidos, y a partir del 28 de marzo, cuando el gobierno dio
por superada la pandemia, dejó de publicarse datos de nuevos contagios que no fueran mayores
de 60 años o población vulnerable. Los argumentos que empleó el propio presidente del gobierno
en una entrevista a la Cadena Ser para justificar la gripalización del Covid fueron: El alto porcentaje
de población vacunada, el uso de mascarillas, la aparente menor letalidad de Ómicron, y la aparición
de medicamentos como la “pastilla de Pfizer”. El problema está en que todos estos argumentos eran
falaces: Como se sabía desde el año anterior las vacunas no frenan la expansión del virus ya que
perdían su eficacia a los 3 ó 6 meses y no eran efectivas para nuevas variantes; el uso de mascarillas
sí es efectivo pero el gobierno fue eliminando su obligatoriedad tanto en exteriores como en
interiores; sí es cierto que la variante Ómicron era, por sí misma, menos letal, pero al ser más
contagiosa y aumentar exponencialmente el número de contagios se incrementaba también el
número de fallecidos; por último, si bien a principios del 2022 se habló mucho del Paxlovid, “la
pastilla de Pfizer”, que era capaz de frenar la progresión de la infección y evitar la hospitalización de
la gente mayor y los enfermos graves en prácticamente el 90% de los casos llegando a ser
recomendado por la OMS por su alta eficacia como antiviral, su uso real no fue tan elevado dadas sus
contraindicaciones ya que es incompatible con otros medicamentos como el Diazepan, Simvastatina,
anticoagulantes, antidepresivos, o inmunosupresores para trasplantados de órganos. Algunos de estos
medicamentos podrían suspenderse temporalmente como el Diazepan, pero otros no, siendo algunos
muy frecuentes precisamente en la población de mayor edad y que pueden causar complicaciones
mayores que las que intenta resolver. 

Las medidas adoptadas por el gobierno de España en su estrategia para gripalizar el Covid no
contribuyeron a reducir la expansión del virus sino todo lo contrario dado que se eliminaba la
obligación de las mascarillas, existe más riesgo de propagación por parte de los contagiados
asintomáticos o con síntomas leves al no tener que hacer cuarentena y favorce la falta de percepción
del riesgo por parte de la población ante una enfermedad que sigue siendo pandémica aunque el
ejecutivo decida no verla así. Los únicos beneficiados fueron las autoridades sanitarias, tanto
estatales como autonómicas, ya que ante la ausencia de datos de contagios de la población general
se evitaron las posibles críticas por la gestión realizada, (sin datos públicos no puede juzgarse si se
actúa de forma correcta o no), y dificultaron los análisis externos de la situación de las siguientes
olas. 
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Los resultados de la gripalización han supuesto ocultar a la ciudadanía la intensidad real tras la sexta
ola de Covid. Toda vez que no se registran ni ofrecen datos de los contagiados desde que entró en
vigor la nueva Estrategia de Vigilancia y Control a finales de marzo de 2022, la opción más evidente
para realizar un análisis independiente del estado de la situación desde entonces es emplear el dato
oficial de fallecidos, en cuyo caso se aproximaría a los registrados en la sexta ola. Pero habida cuenta
de la posible manipulación de estos datos puede no ser del todo real. Otro método sería comparar
los valores de presencia de Covid en aguas residuales, un dato que ha demostrado ser buen indicador
al coincidir sus gráficas con las de incidencia. Empleando los datos de la Comunidad de Madrid, (que
proporcionalmente se han asemejado bastante a los generales de España durante toda la pandemia),
los resultados desde marzo de 2022 indican que justo antes de dejar de ofrecer datos de incidencia
comenzó a registrarse un incremento de casos que superaría incluso a los de la sexta ola, (la de mayor
número de contagios desde que comenzó la pandemia), lo que lleva a establecer que el número de
contagios, de haberse seguido contabilizando, sería el más alto de todos. Algo lógico dada la
eliminación de todas las medidas preventivas.  
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sECUELAs y COVID PERsIstENtE

Dado que la enfermedad por Covid-19 es muy reciente, aún existe un gran desconocimiento sobre
ella y las secuelas que puedan presentarse a medio y largo plazo en pacientes de cualquier edad
recuperados de un contagio grave, leve o asintomático. Ya en 2020 se especuló que podrían ser
similares a las observadas en las epidemias de coronavirus parecidos como el SARS (Síndrome
Respiratorio Agudo Severo) y el MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio). En pruebas
realizadas en 2020 a pacientes recuperados ya se evidenciaba daño neurológico a través de la
comparación de resonancias magnéticas que pueden derivar en deterioro cognitivo a largo plazo o
complicaciones cardiovasculares como daños miocárdicos agudos que a la larga desencadenen una
potencial insuficiencia cardiaca.

En la actualidad, la mayoría de las personas que contraen la enfermedad por Covid-19 se recupera
en unas semanas pero algunas personas, incluso las que enfermaron levemente o de forma
asintomática, pueden seguir teniendo síntomas por mucho tiempo después de la recuperación,
adultos y niños incluidos, estén o no vacunados. Estos problemas de salud han sido denominados
como «Covid Persistente», si bien también se los conoce como «síndrome o afecciones pos-Covid-
19», «síndrome Covid crónico», «Covid prolongado», «Long Covid» o «síndrome de Covid postagudo».

Cada día, la comunidad médica y científica va descubriendo más aspectos relacionados con esta
patología y en la actualidad ha quedado demostrado que la mayoría de los pacientes que han pasado
el Covid presenta secuelas. Se calcula que un 80% tendrá síntomas de diversos tipos con el paso
del tiempo y la OMS ya reconoce la «Covid persistente» como enfermedad que suele aparecer tres
meses después del inicio de la infección. Diversos estudios indican que se trata de una enfermedad
multiorgánica que provoca muchos síntomas a corto y largo plazo pudiendo presentarse a partir de
entre 14 y 110 días después de superarse el contagio. Un estudio realizado en Wuhan y publicado
en la revista “The Lancet” revela que el 76% de los pacientes que necesitaron ser hospitalizados
acabaron presentando al menos un síntoma seis meses después siendo mayor este porcentaje en
mujeres. Los síntomas más frecuentes son: fatiga, debilidad muscular y problemas conciliar el sueño.
Uno de cada cuatro presenta cuadros de ansiedad o depresión. Otro estudio publicado “Nature
Medicine” confirma que el 80% de los pacientes presentó síntomas diversos una vez recuperados:
fatiga (58%), dolor de cabeza (44%), problemas de atención (27%), caída de cabello (25%), dificultad
respiratoria (24%) y ansiedad o depresión (13%).

Algunos científicos temen que el «Covid Persistente» pueda convertirse en un tipo de «síndrome
de fatiga crónica», una enfermedad duradera de la que se conoce poco y no existe tratamiento. A
nivel neuronal han quedado demostradas las secuelas cognitivas a medio y largo plazo posteriores
al periodo de recuperación con diferente intensidad desde la conocida “niebla mental”, olvidos,
ansiedad, depresión y psicosis. En base a esta relación entre Covid y daño neuronal, no se descarta
que en unos años pacientes que han pasado la enfermedad puedan registrar enfermedades
neurodegenerativas tales como la demencia senil o el Alzheimer en edades mucho más tempranas
a las habituales. Un estudio a escala mundial financiado por la Alzheimer’s Association y con la ayuda
técnica de la OMS está investigando la relación entre el Covid y el deterioro cognitivo. 

En el mismo sentido, es probable que también vayan apareciendo en población cada vez más joven
problemas asociados a edades más avanzadas como por ejemplo patologías cardiovasculares,
musculoesqueléticas, respiratorias, hematológicas, etc. Las recomendaciones para prevenir el
desarrollo de Covid Persistente por parte de las sociedades médicas son la vacunación y las medidas
que han demostrado eficacia ante el virus: mascarilla, higiene de manos, distancia social y
ventilación. Algunos expertos e investigadores vaticinan que, con el tiempo, el Covid Persistente
tendrá un efecto perjudicial en la salud y un impacto más grave en la economía que enfermedad
original. 
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DAtOs y MENtIRAs 

Una cita anónima dice: «Las cifras no mienten, pero los mentirosos también usan cifras». Desde el origen
de la pandemia fueron muchas las señales que indicaban errores en los datos sobre el Covid. Algunos
de estos pueden explicarse como erratas, indicar diferentes valores en el mismo informe, cifras que
eran corregidas al día siguiente al contabilizarse mal, o incluso sorprendentes omisiones, pero otros
errores no tienen una explicación razonable. 

Llama la atención que una institución como es el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, el departamento dirigido por Fernando Simón, que de estar operativa todos los días del año
conforme al artículo 4.1 de la Orden SCO/564/2004, sólo publicase las actualizaciones diarias en días
laborables sin emitir datos los sábados, domingos y festivos pese a que sí estaban operativos e
informaban todos los días del año al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y
a la OMS. En consecuencia muchos españoles estaban mejor informados de la evolución diaria de la
pandemia por la prensa y por organismos internacionales que por nuestras propias autoridades
sanitarias. Solamente durante la vigencia del primer estado de alarma publicó actualizaciones a diario.
Después, incluso durante el segundo estado de alarma y el resto de olas, continúo informando sólo los
días laborables hasta que en marzo de 2022 pasó a informar una o dos veces por semana. Por el
contrario algunas comunidades autónomas sí informaban de sus datos todos los días. 

Durante la vigencia del primer estado de alarma, diferentes noticias sobre la discordancia entre el
número real de muertos y los datos que ofrecía el gobierno al respecto adquirieron bastante notoriedad.
Las primeras contradicciones eran fáciles de destapar puesto que se trataban de pequeños municipios
donde al contrastar el dato oficial con el número de actuaciones de las funerarias, las cifras de los
registros o los listados de los partes de defunción que firmaban los propios médicos evidenciaban la
discrepancia. A primeros de abril de 2020 las propias comunidades autónomas indicaron que el número
real de muertos podría duplicar la cifra oficial del gobierno y algunos partidos políticos acusaron al
ejecutivo de ocultar datos y solicitaron un nuevo cómputo de víctimas. Se conoció que el ministro de
Sanidad había dado instrucciones para no contabilizar los muertos con síntomas de Covid si no tenían
una prueba hecha, e incluso a finales del mismo mes el ministerio daba unas pautas para los certificados
de defunción por Covid en las que se instaba a "reducir al mínimo" el reconocimiento, indicando por
un lado que no se realizasen autopsias para certificar muertes por Covid limitando la intervención de
los forenses a muertes violentas o con sospechas de criminalidad. Aquellas decisiones en un escenario
en el que se superaban los 800 muertos diarios sugieren un intento de maquillar las cifras, máxime
cuando desde marzo la OMS había modificado los criterios para contabilizar los fallecidos por Covid
para que se incluyesen tanto los casos certificados como los sospechosos que incluían las defunciones
en las que no se había podido identificar el virus en el fallecido pero en las que el médico sospechaba
que lo podía tener al mostrar síntomas compatibles con la enfermedad. En cualquier caso incluso con
datos oficiales posteriores del Instituto Nacional de Estadística evidencian que la cifra real fue muy
superior a la que se estaba dando. A 1 de abril de 2020, la cifra que se dio era de 9.053 muertos cuando
a posteriori, según el INE, fueron 15.530 muertes, casi 6.500 fallecidos más de los indicados. Según
los datos que se hacían públicos a través del departamento de Fernando Simón, el total de fallecidos
por Covid en el año 2020 fueron 51.078, sin embargo, la cifra real según el INE fue muy superior:
74.839, faltando casi 24.000 muertos que nunca fueron corregidos en las actualizaciones del
departamento de Fernando Simón, quien en mayo de 2020 llegó a poner en duda que la causa del
exceso de mortalidad fuese el Covid, otro de sus múltiples errores de apreciación tal y como confirmó
el INE al identificar como el mayor crecimiento por causa de defunción en 2020 a las enfermedades
infeccionas, (en las que se engloba el Covid), con un incremento porcentual respecto al año anterior de
1.220,4% y coincidiendo los meses con mayor aumento de muertes con las olas de Covid. Ocho meses
después el presidente del INE dimite forzado por la presión del Gobierno.

De hecho, a lo largo del año 2020 se fueron publicando noticias en las que se constaba que las cifras
de fallecidos no eran reales. A principios de junio Sanidad reconoció a la OMS que había 2.730 víctimas
no computadas. Estos fallecidos podrían corresponder con los que “no se registraron” entre mayo y
agosto, fechas en las que se dieron anomalías en los datos que comenzaron a raíz de implantar el
Ministerio de Sanidad una nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control, coincidiendo
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temporalmente con el momento en el que el gobierno preparaba su “Nueva Normalidad”, el fin del
estado de alarma, y los planes para atraer turismo extranjero de cara al verano, y cuando se iba a hacer
público que según la OMS España acumulaba más del 25% del exceso de mortalidad de Europa. El día
25 de mayo, la cifra de fallecidos diaria ofrecía un valor que suponía la “resurrección” de casi 2.000
fallecidos por Covid, (concretamente -1.915). Durante las siguientes semanas se pasó de una media
semanal de 140 muertes diarias a valores en negativo, de un dígito, o de ninguno, como ocurrió durante
once días seguidos, (del 8 al 18 de junio), en los que no se actualizaron los fallecidos. Estos datos
siguieron siendo sospechosos hasta mediados de agosto. El 4 de noviembre se realizó una corrección
en el número de fallecidos incluyendo 1.326 muertos no contabilizados, pero estos no correspondían
a este periodo que comenzó el 25 de mayo sino a fallecidos antes del 11 de mayo. Si no podemos
fiarnos de los datos que ofrecen las autoridades sanitarias sobre fallecidos, ¿podemos creernos otros
datos como los de contagios o de incidencia?

Desde mediados de abril de 2020 el Ministerio de Sanidad dio una serie de instrucciones, cuanto
menos cuestionables, que suponían de facto la reducción del número de contagios: El día después de
finalizar el confinamiento estricto se publicaba que el gobierno excluye los casos confirmados sin
síntomas de su balance diario del coronavirus, algo sin sentido ya que un contagiado es un contagiado
sea o no asintomático, (es más, desde inicios de marzo, los estudios indicaban que los asintomáticos
eran un factor de propagación del virus mayor de lo que se estimaba hasta el momento tal y como
puso de manifiesto el CDC norteamericano al recomendar el uso de mascarilla entre la población el
4 de abril). 
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El día 24 se hacía público que el gobierno manipulaba las estadísticas para anunciar que hay más
curados que positivos, esto era debido a que se dio instrucciones para dejar de contar también a los
positivos por Test Rápidos o Test de Inmunidad y sólo contabilizar los positivos por PCR. Así, el 26 de
abril, en la actualización número 87, desaparecieron de un plumazo más de 16.000 nuevos contagios
y otros tantos en sucesivos días. Cuando se preguntó al respecto se indicó que «se han "limpiado" los
datos para valorarlos mejor». Cuatro días después durante una conferencia de prensa el presidente del
gobierno presumió diciendo que España era la quinta en el mundo en tasas de evaluación del COVID
según un listado de la universidad Johns Hopkins. El 10 de mayo la CNN demostró que el presidente
mintió ya que la mencionada universidad no realizaba ningún listado de ese tipo. Aquella vez no fue
la primera, ni la última, que el presidente del gobierno mentía sobre la situación del Covid-19 en
España, llegando incluso a hacerlo en sede parlamentaria durante la sesión del Congreso de los
Diputados en la que se votaba la segunda prórroga del estado de alarma cuando dijo que "España es
el país que primero tomó medidas de confinamiento en todo Occidente, el primero", algo que era falso ya
que Italia ordenó su confinamiento nacional el 9 de marzo, cinco días antes que España. También
señaló que "España es el país que facilita más información, el único que notifica todos los positivos. No
solo los hospitalizados, todos los positivos", afirmación también falsa ya que la mayoría de países
facilitaban información de casos, y entre ellos, Italia facilitaba no sólo los mismos datos sino incluso
otros que España no. El mismo día y en el mismo escenario también señaló que según un estudio de la
universidad de Oxford sobre el rigor en la respuesta a la pandemia, España tenía una puntuación de 90
sobre 100 siendo la más alta de los países occidentales, pero de nuevo el presidente mentía, España no
tenía la puntuación más alta de los países occidentales. En esa lista figuraban por delante Italia, Francia,
Rumanía, Austria, Croacia, Serbia, Eslovenia y Costa Rica.

Como se ha indicado anteriormente, en marzo de 2022 el gobierno tomó la decisión de dejar de
registrar y publicar datos de contagiados en menores de 60 años, una estrategia que se hizo efectiva el
14 de marzo. Días antes la OMS criticó que algunos países realizasen estas acciones ya que la
reducción pruebas Covid dificulta el seguimiento adecuado de la pandemia. “Reduce nuestra habilidad
para ver dónde está el virus y cómo se propaga” señalaba Maria Van Kerkhove, responsable de la unidad
técnica anticovid de la OMS. A finales de abril el propio director de la OMS reiteraba la crítica
indicando que: El problema de reducir el número de tests es que la OMS recibe cada vez menos información
sobre la transmisión y la secuenciación” del virus, que sigue mutando y evolucionando. “Esto nos hace cada
vez más ciegos a los patrones de transmisión y evolución” de la pandemia, que “no ha acabado ni mucho
menos”. Como es obvio, si no se realizaban o publicaban los contagios en menores de 60 años, los
datos y curvas de contagios distorsionaban la realidad. Sólo cuando afectaba a la población más
vulnerable eran evidentes las nuevas olas. 
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INfODEMIA y EL CONtROL DE LA INfORMACIÓN

El término “infodemia” se acuñó al iniciarse crisis sanitaria por Covid-19. Al parecer su definición es
la de sobreabundancia de información (rigurosa o falsa) sobre un tema. Ciertamente al principio de la
pandemia se generó una oleada de noticias al respecto. Al tratarse de un virus desconocido los
datos rigurosos se hacían públicos con lentitud a medida que los expertos los descubrían. Pero
también se extendió información falsa por ignorancia, para desestabilizar o para generar un beneficio
económico. A priori, un exceso de información rigurosa no tendría ninguna connotación negativa,
ya que cuanta más información veraz sobre cualquier tema, mejor informado se está, así como
cualquier cantidad, por pequeña que sea, de información falsa siempre es perjudicial. Y aunque
según su definición el término hace referencia a un exceso de información sea cierta o no, la
Organización Mundial de la Salud lo utiliza para referirse sólo a la falsa (desinformación referida a
la medicina), y se ha utilizado tan profusamente que otras instituciones internacionales suelen
emplearlo a la hora de justificar la lucha contra los bulos o fake news, pero, ¿en qué sentido?, ¿en el
de luchar contra el exceso de bulos, o en el de luchar contra el exceso de información sean bulos o
información rigurosa? Se corre el riesgo emplear el término inadecuadamente y utilizarlo para limitar
la información veraz, lo que no dejaría de ser un tipo de censura.

¿Qué ocurre cuando la información falsa, tendenciosa o manipulada, la generan las instituciones,
autoridades y gobiernos? Algunas entradas en la Wikipedia sobre el coronavirus en España parecen
haber sido editadas por organismos oficiales en las que su contenido omite cualquier episodio
cuestionable en la gestión de la crisis sanitaria. En alguna ocasión han transcendido maniobras de
maquillaje como la detectada por Facebook en abril de 2020 al descubrirse decenas de miles de
cuentas falsas que ensalzaban la gestión del gobierno español en la pandemia del coronavirus y
que tras investigarse fueron eliminadas. Otras señales alarmantes de desinformación son la
desaparición y manipulación de documentos publicados en la página web del Ministerio de Sanidad
y, posteriormente, en el año 2022, el cambio del dominio de la web ministerial, lo que dificulta la
recuperación de información y destapar otros posibles borrados. 

Durante el primer año de la pandemia fueron muy sonados algunos episodios que indicaban el interés
del gobierno por reducir y controlar la información que se daba sobre el Covid. El primero de ellos se
produjo nada más instaurarse el estado de alarma no admitiéndose preguntas en directo a los
periodistas obligando a que se redactase por escrito anticipadamente siendo escogidas y formuladas
por el secretario de estado de comunicación, Miguel Ángel Oliver. Ante las quejas de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España y la Asociación de la Prensa de Madrid, en las que se hacía
alusión a que este modo de proceder del gobierno revelaba un falta de transparencia y un interés
por controlar la información, y ante la amenaza de varios medios de no cubrir las ruedas de prensa
del gobierno, Moncloa se vio obligada a rectificar y permitir que los periodistas preguntasen en
directo por videoconferencia pero ya a partir del 6 de abril. Días después, con la excusa de combatir
los bulos sobre el Covid en las redes sociales, el gobierno planteo la posibilidad prohibir cualquier
información que considere falsa, engañosa, o poco fundamentada, dirigiendo exclusivamente a
fuentes oficiales y censurando redes sociales y medios de comunicación, y utilizó el barómetro del
CIS de abril para introducir una enrevesada pregunta que pedía el apoyo a la gestión de Pedro
Sánchez impidiendo las críticas al ejecutivo y planteando poder censurar a los medios. Como es lógico,
la prensa protestó ante aquel intento de censura. 

Días después, durante la comparecencia televisada del sábado 19 de abril, el jefe del estado mayor de
la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, al explicar las actuaciones de las fuerzas de seguridad
contra las campañas de desinformación y los bulos en las redes sociales, dijo: —en la lucha contra los
bulos se trabajaba en dos direcciones: "Por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y por
otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”—. Fue la segunda de las
dos vías de actuación la que llamó la atención de los periodistas y algunos líderes políticos. ¿Qué
clase de actuación se estaba realizando para minimizar a quienes opinaban que el gobierno realizaba
una mala gestión de la pandemia? Al día siguiente se emitió un comunicado en el que se indicaba
que estas actuaciones se realizaban “con escrupuloso respeto al derecho a la libertad de expresión y a la
crítica" y transcendió que el 15 y 16 de abril se remitió desde el Estado Mayor de la Guardia Civil
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unos correos electrónicos a las comandancias repartidas por toda España y a las unidades
especializadas en seguridad informática para que detectasen "bulos y fake news" que pudiesen
provocar "desafección a instituciones del Gobierno". En el punto número 5 de esos correos, uno de
los cuales está identificado con el código interno 48810 y fecha del día 15, se solicitaba,
exactamente, la "identificación, estudio y seguimiento en relación con la situación creada por el COVID-
19 de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y fake news susceptibles
de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno". No llegó a aclararse más
detalles, ni se conoce los resultados de la investigación que abrió la Fiscalía General del Estado
sobre la difusión de bulos en redes sociales, y pese a la polémica, el ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, ascendió a José Manuel Santiago a general de división. También lo confirmó como
jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil cuando hasta entonces era segundo jefe y jefe provisional.
Más tarde el general Santiago fue nombrado jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de
la Guardia Civil convirtiéndose así en el asesor más directo y cercano de María Gámez, la directora
general de la Guardia Civil. En 2021 el gobierno le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito de
la Guardia Civil “en atención a los méritos y circunstancias”. A priori la polémica quedó en nada, sin
embargo el 5 de noviembre de 2020 se anunciaba en el BOE la disposición 13663, Orden
PCM/1030/2020 de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la
desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y el 15 de junio de 2022 se pusó en
funcionamiento. Este procedimiento establece una serie de acciones para luchar contra la
desinformación, y aunque se cita al Covid-19 en la práctica podría servir para cualquier asunto. Tal
y como se describe en la misma se toma como punto de partida un Plan de Acción contra la
Desinformación de 2018 que se basaba en una encuesta europea de hacía dos años en el que un
88% de los encuestados consideraban que la desinformación era un problema, (tal vez para no usar
el cuestinado barómetro del CIS de abril que también coincidía con un porcentaje casi idéntico:
87,8%), asi como un Plan de Acción Europeo relacionado con las fakes news y su influencia en las
campañas electorales. Los escasos medios de comunicación que publicaron la noticia al respecto lo
titularon como «Un comité de Moncloa vigilará a los medios y perseguirá lo que considere
"desinformación"», llamándolo irónicamente el "Ministerio de la verdad". Reporteros Sin Fronteras lo
consideró como una "amenaza potencial contra la libertad de prensa" en España. En cualquier caso
muchas de las acciones propuestas ya se estaban llevando a cabo desde el principio de la pandemia,
por ejemplo: al buscar en internet cualquier información usando palabras clave como «Covid» los
primeros resultados derivan a páginas oficiales. Lo mismo ocurre en redes sociales como Youtube
que incluso llegaron a bloquear cuentas de usuarios que daban información veraz, (los célebres
alarmistas que advirtieron de la peligrosidad del virus cuando la versión oficial era de “una gripe
con unos pocos mocos”), o como WhatsApp que llegó a limitar los reenvíos a un determinado
número de contactos alegando que se hacía para evitar la expansión de bulos sobre el Covid-19.

Durante la pandemia, tanto desde la Moncloa como desde el Ministerio de Sanidad, cada vez que
se tomaba una decisión se justificaba en base a la opinión de los “expertos”. A medida que la gestión
del gobierno quedaba en entredicho por los repetidos errores cometidos, el interés por saber
quiénes y qué especialidad tenían esos expertos que asesoraban al estado fue creciendo, pero el
gobierno eludía aclararlo pese a que la Ley de Salud Pública de 2011 obliga a las administraciones
sanitarias transparencia e imparcialidad y que será pública la composición de los comités o grupos
que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública. De hecho, a finales de julio de
2020, tras la insistencia de los medios, el ministro de Sanidad admitió que no había un comité de
expertos y la oposición le acusó de "tomar el pelo" a los españoles. Cuando se quiso conocer quiénes
eran los expertos que asesoraron al gobierno en el plan de desescalada, el Ministerio de Sanidad se
negó aludiendo primero que habían firmado cláusulas de confidencialidad para evitar demandas
judiciales y luego se justificó el silencio para garantizar el derecho al honor, la intimidad y la propia
imagen de los expertos. No fue hasta el 30 de noviembre cuando una resolución del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno ordenaba a Sanidad dar a conocer los nombres por considerar que no
se vulneraba el derecho a la protección de datos y, por contra, favorecía el control de la actividad pública por
parte los ciudadanos en "decisiones relevantes". Catorce de los expertos eran técnicos del Ministerio de
Sanidad y en su mayor parte del departamento de Fernando Simón, algunos de los cuales firmaron una
carta en la revista médica 'The Lancet' defendiendo la buena gestión realizada en España contra el
coronavirus, lo que no deja de ser una autoalabanza.
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En el nombre de la lucha contra la desinformación se llegó a vulnerar derechos fundamentales en
algunos países. En un informe de Amnistía Internacional de octubre de 2020 se indicaba que el recurso
durante la crisis a la censura y el castigo por parte de gobiernos y autoridades ha reducido la calidad
de la información que llega a la población. La pandemia ha creado una peligrosa situación en la que
los gobiernos están utilizando nuevas leyes para silenciar la información independiente, así como
para atacar a las personas que critican directamente su respuesta a la Covid-19, o incluso a las que
han intentado investigar esa respuesta. En mayo de 2021 era el Secretario General de la ONU el
que indicaba que: “El mayor aliado contra la desinformación durante la pandemia de Covid-19 es el
periodismo independiente”. En España, el Consejo de Europa criticó el ‘apagón informativo’ sobre el
coronavirus provocado por el Gobierno de Pedro Sánchez al inicio de la pandemia con su decisión de
suspender los plazos administrativos para la tramitación de las peticiones de información a través del
Portal de la Transparencia, que fue suspendido bajo el estado de alarma. (Desde el 14 de marzo de
2020, el Gobierno, inicialmente suspendió los plazos para responder a las solicitudes de información,
pero a los cuatro días lo modificó reservándose la opción de no responder a las solicitudes de información
mientras durase el estado de alarma).

Otro ejemplo de opacidad en la información son las actas del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, formado por el Ministerio de Salud y los consejeros de salud de las Comunidades
Autónomas que recogen la actuación conjunta de gobierno y comunidades desde que el estado
delegó la actuación frente al Covid a las comunidades. El Ministerio de Sanidad denegó el acceso a
las actas de los plenos celebrados desde el inicio de la pandemia alegando que no eran documentos
finales ya que las reuniones durante todo el año 2020 fueron plenos extraordinarios y que había
que aprobarlas en un pleno ordinario, algo que no ocurrió hasta el 2 de diciembre de 2021. Aun así
las actas no se hicieron públicas hasta que una resolución del Portal de Transparencia obligó a ello
y la publicación se demoró dos meses más. Cuando al final salieron a la luz los 116 documentos se
apreció que en los mismos no se recogían algunos datos que habían sido eliminados para, según
algunos medios, ocultar errores, promesas incumplidas, quejas de consejeros, e incluso
intervenciones de Fernando Simón. Un ejemplo más de opacidad fue la clasificación como
confidencial de las notas diarias sobre el Covid-19 que emitió el Departamento de Seguridad Nacional
para Moncloa desde el inicio de la pandemia hasta el final del estado de alarma bajo el argumento
de evitar conflictos diplomáticos por contener alusiones negativas a las políticas de China, Estados
Unidos y Venezuela. Tras la insistencia de la oposición, se permitió el acceso a un diputado, un día
y con un compromiso de confidencialidad. Una de las notas que se hizo pública en octubre de 2020
desveló que Moncloa había sido avisada un día antes del 8M que "no se descarta que la cifra de
fallecidos suba en horas".

Es muy posible que mucha de la información sobre la gestión del Covid-19 en España acabe siendo
censurada ya que a principios de agosto de 2022 se anunció la aprobación de un anteproyecto para
una nueva ley de secretos oficiales para sustituir a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta nueva ley
presenta cuatro categorías: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Las dos primeras conllevan
unos periodos de entre 50 y 40 años respectivamente a los que se puede añadir 15 y 10 años más
antes de ser desclasificados automáticamente. El consejo de ministros del gobierno será el único órgano
que pueda clasificar, reclasificar o desclasificar un documento con la categoría de alto secreto o secreto.
La ley contempla la creación de una entidad denominada Autoridad Nacional para la protección de la
información clasificada cuyo titular será el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, actualmente Félix Bolaños, entre cuyas funciones está la de valorar la idoneidad
de las personas que deban tener acceso a la información clasificada y valorar, conceder y denegar las
habilitaciones del personal que gestione este baúl de todos los secretos del estado. Además, el
anteproyecto eleva las multas por revelación de secretos por importes de hasta 3 millones de euros.
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CONCLUsIONEs

Se suele decir que «a toro pasado, todos somos Manolete» pero no es el caso en lo que respecta a
valorar la gestión española de la crisis sanitaria por el Covid-19 ya que en multitud de ocasiones a
lo largo de los años que está durando esta pandemia, algunos han percibido lo erróneo de muchas
de las decisiones que se han ido tomando por parte de las autoridades sanitarias, comprobando, y
confirmando a posteriori, que erraban una y otra vez. En muchos casos sólo era cuestión de
documentarse y utilizar el sentido común, en otras por comparación con las medidas que tomaban
otros países, y muy a menudo al escuchar las opiniones de verdaderos expertos cuyas apreciaciones
no estaban condicionadas por necesidades políticas. 

Que la gestión española de la pandemia ha sido un completo desastre es algo evidente e
incuestionable. Desde un primer momento se trató de minimizar el riesgo, diciendo que el virus no
llegaría a España, luego restándole importancia hasta convertirlo en una “gripe con mocos”, e incluso
cuando las llamas se aproximaban se atacó a aquellos que avisaban del incendio en ciernes. 

No existió fase de preparación, en la que se podía haber tomado medidas para evitar la entrada del
virus, y se pasó directamente a la fase de contención, en la que se trata de contener la propagación
de la enfermedad en las primeras etapas de la transmisión, sencillamente porque el gobierno no
aplicó el Principio de Prevención, algo que conocían pero ignoraron y luego trataron de borrar los
informes que lo mencionaban. Otros países sí intentaron obstaculizar la entrada del virus cancelando
vuelos a zonas de riesgo; dotando a los agentes fronterizos de medios de protección; y haciendo
acopio del material necesario para hacer frente a la pandemia que se estaba extendiendo por todo
el mundo. Sin embargo, parece que en España se prefirió poner en riesgo la integridad de los agentes
fronterizos para no dar mala imagen y perjudicar la celebración de congresos como el Mobile World
Congress y manifestaciones como la del 8M, ambos eventos con un notable interés político; se
siguió asegurando a la población que lo que ocurría en otros países, algunos tan cercanos como
Italia, no pasaría aquí; y se insistió en que las medidas preventivas no eran más que alarmismo
aprensivo. 

La gestión ha sido tan nefasta que España ha sido varias veces el país de la Unión Europea con
mayor incidencia por Covid-19 desde que comenzó la pandemia. Aun viendo lo ocurrido en Italia el
gobierno siguió imponiendo la venda en los ojos. La impresión negativa generada en el exterior
comenzó a finales de marzo, cuando la prensa internacional se hacía eco de la pésima gestión
realizada, destacando los artículos de “The Guardian” «¿Cómo se equivocó España en su respuesta al
coronavirus?» y de “The New York Times” «Un sistema saturado deja a algunos ancianos morir,
sacudiendo la autoimagen de España»; pasando por las frecuentes advertencias de nuestros socios
europeos y los constantes vetos a vuelos hacia y desde nuestro país en cada nueva oleada en la
que España volvía a ser líder en contagios por la ausencia de medidas preventivas, como ocurrió en
las navidades de 2021 y 2022. Dio igual que se dieran instrucciones a nuestras embajadas en el
extranjero para lavar la imagen ya que una y otra vez se volvían a cometer los mismos errores.

Cuando se ha reprochado al gobierno la falta de previsión ante la primera ola siempre se ha
justificando diciendo que se siguieron los dictados de la OMS y que la pandemia pilló a todos los
países europeos por sorpresa, pero esto no deja de ser un argumento falaz. Para empezar, la OMS
no marca la estrategia de actuación en materia de emergencias sanitarias de las naciones. Informa
y emite una serie de recomendaciones que cada país es libre de seguir, ignorar, o ir más allá en las
sugerencias. Una simple revisión de las hemerotecas permite apreciar que en la crisis del Covid-19
cada país ha actuado como ha considerado oportuno, con mayor o menor éxito, y ni siquiera en la
Unión Europea hubo uniformidad en la estrategia a seguir. Un ejemplo notorio fue cuando en
febrero de 2020, las autoridades españolas decidieron dejar de tener como referencia los niveles
de riesgo que daba la OMS, y que en ese momento valoraban para el resto del mundo, (incluido
España), de “Riesgo Alto” y emplearon las estimaciones del Centro de Prevención y Control de
Enfermedades Europeo, que lo estimaba en “Riesgo bajo” para Europa. Esto supuso en la práctica
que España rebajó su estimación de riesgo dos tramos (“Moderado” y “Limitado”) de un día a otro,
pasando de “Moderado” el día 11 a “Bajo” el 12 de febrero, tal y como consta en los informes diarios
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publicados por el Departamento de Seguridad Nacional. Por otra parte, decir que a todos los países
europeos los pilló por sorpresa no es más que un intento absurdo de quitarse la responsabilidad de
encima. Se llegó a decir que lo ocurrido en España y Europa fue un Cisne Negro, metáfora
económica que describe un suceso sorpresivo de gran impacto que nadie puede predecir. Es posible
que a Europa le sorprendiese la explosión de casos de finales de febrero en Italia, pero algunos
países comenzaron a reaccionar y España no fue uno de ellos. Aquel inmovilismo sólo consiguió
que mes y medio después de lo ocurrido en Lombardía superásemos a Italia en contagios,
convirtiéndonos en el país con mayor incidencia de Europa. Más que Cisne Negro, lo ocurrido en
España fue un Rinoceronte Gris, es decir, un suceso de gran impacto que, a pesar de ser conocido, es
ignorado hasta que es demasiado tarde.

No existió propósito de enmienda ni rectificación. Se mantuvo al frente a quienes ignoraron los
riesgos, a quienes una y otra vez fallaban en sus pronósticos, e incluso se trató de premiar su
incompetencia, como fue el caso de Fernando Simón, al que el gobierno quiso ascender al cargo de
director del nuevo Centro Nacional de Salud Pública en septiembre de 2021. 

El 7 agosto de 2020 se publicaba una carta firmada por una veintena de científicos españoles de élite en
‘The Lancet’ pidiendo una auditoria externa e independiente sobre la gestión de la pandemia de Covid-
19 en España, petición que fue ignorada. Incluso algunos medios de comunicación ideológicamente afines
al partido en el gobierno, durante el tiempo que duró el “Caso 8M”, llegaron a tildar de irresponsable
realizar cualquier investigación sobre la gestión gubernamental bajo el argumento de que no se había
llevado a cabo en ningún otro país, algo que al poco tiempo dejó de ser una excusa. En junio de 2020,
la fiscalía de Bérgamo interrogó al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, a la ministra del Interior,
Luciana Lamorgese, y al ministro de Sanidad, Roberto Speranza, por su gestión de la pandemia. En
julio de 2020, en Francia, la Corte de Justicia de la República abrió una investigación sobre la gestión
de la pandemia por parte del gobierno galo después de admitir nueve denuncias contra el ejecutivo.
Tres meses después la policía francesa llegó a registrar el domicilio y las oficinas del ministro de
Sanidad, Olivier Véran, y la de varios miembros del gobierno y del anterior ejecutivo, incluido el del
que fuera primer ministro, Édouard Philippe; y se imputó y acusó de "poner en peligro la vida de otras
personas" a la ministra de Salud al comenzar la pandemia, Agnès Buzyn. En mayo de 2021, ante las
reiteradas reclamaciones de la oposición, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció
la apertura de una investigación independiente sobre la gestión británica del Covid-19, pero
posponiéndolo un año. En octubre de 2021, un informe de la cámara baja del parlamento británico
concluyó que la gestión inicial de la crisis por parte del gobierno de Boris Johnson fue gravemente
erróneo y le hacía responsable «de los fracasos de salud pública más importantes» en la historia del
país. 

Al gobierno de España le preocupaban las posibles demandas por la gestión de la pandemia, pero
en diciembre de 2020 la Sala II del Tribunal Supremo acordó no admitir a trámite 20 querellas y 30
denuncias presentadas en meses anteriores por sindicatos, asociaciones, organizaciones profesionales
sanitarias y policiales, familiares de víctimas del coronavirus y de un partido político. El Tribunal siguió
lo indicado en el informe del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, al que la fiscal
general del estado y exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, le encargó la
resolución de este asunto antes de que Luis Navajas se jubilase. Aunque un año después el Tribunal
Supremo sí admitió a trámite una demanda empresarial contra el gobierno por las restricciones de
apertura de negocios de una plataforma de empresarios después de que el ejecutivo optase por el
silencio administrativo. También acordó que cualquier demanda por la gestión del Covid se
trasladase a los juzgados ordinarios, lo que facilitaba derivar cualquier responsabilidad en los
gobiernos autonómicos como ocurrió en enero de 2022 cuando un juzgado de Alicante condenó a
la Consejería de Sanidad Valenciana a indemnizar a médicos por la falta de protección en la primera
ola de la pandemia. Con una supervisión política como la existente actualmente en la Fiscalía
General del Estado y con la lucha encarnizada que se desarrolla por controlar el poder judicial, ambas
criticadas desde instancias europeas por ser signo de obstrucción a la independencia judicial que
se requiere de un estado democrático, difícilmente las demandas actuales llegarán a tocar a los
verdades responsables de los daños ocasionados.   
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Tampoco parece que los partidos de la oposición quieran fomentar la realización de una investigación
sobre la gestión de la pandemia ya que no sólo el gobierno actuó de forma errónea. Cuando tras la
desescalada de 2020 el ejecutivo acordó compartir la gestión de la crisis con las comunidades
autónomas, algunas gobernadas por partidos de la oposición o nacionalistas, impulsaron estrategias
que anteponían los intereses económicos sobre los de salud pública. La única investigación a nivel
parlamentario ha sido la «Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de
Vacunación en España» en la que en una de sus sesiones sorprendió, incluso a los partidos políticos
que lo habían invitado, PSOE-Podemos, las manifestaciones de Juan Ramón Laporte, catedrático de
farmacología, en la que señaló que los ensayos clínicos no han demostrado que las vacunas salven
vidas y mostró su preocupación por sus efectos adversos. Tras su intervención fue injustamente tildado
de “antivacunas” por algunos medios de comunicación. En cualquier caso, si algún día se decide
finalmente por realizar una auditoría de la gestión del Covid-19 en España seguramente los políticos
trataran de borrar los errores que les apunten o pacten entre ellos para enterrar los aspectos que más
les perjudiquen, a no ser que dicha investigación sea realmente independiente. Por ahora se ha ido
posponiéndose y la última información la data en la primavera de 2023, pero es muy posible que
vuelva a retrasarse dado que en mayo de 2023 habrá elecciones municipales y en noviembre
elecciones generales. 

Son muy escasas las posibilidades de que algún día se profundice sobre la nefasta gestión de la
pandemia por el Covid-19 tanto a nivel nacional como autonómico y se pidan responsabilidades, si
quiera éticas o morales, por las decisiones que amplificaron, en lugar de reducir, el exorbitante número
de contagiados y fallecidos. Difícilmente algún día trascienda las manipulaciones sobre la información
y las mentiras que el gobierno y las autoridades sanitarias han usado para anteponer intereses políticos
y económicos sobre la salud de los ciudadanos, ya que poco a poco esa información va desapareciendo
al ser borrada, enterrada en internet bajo toneladas de enlaces institucionales o clasificada como
confidencial o secreto, y muy probablemente, a tenor de las leyes creadas bajo la excusa de evitar la
desinformación, se consiga controlar lo que no interese que se difunda aunque sea cierto. Tardaremos
años hasta que se conozca realmente toda la información que debería haber sido suministrada de
forma clara y comprensible a cada ciudadano para que valorase por sí mismo los beneficios y riesgos
antes de aceptar o rechazar libremente ser inoculado con una de las vacunas experimentales bajo
protocolo de uso de emergencia. En caso de conocerse, será cuando comiencen a multiplicarse los
casos de Covid-Persistente y las secuelas de la enfermedad o las reacciones adversas a las vacunas
comiencen a hacer estragos entre la población, pero para entonces será, como siempre, tarde. 

Tampoco parece que exista interés por parte de la población general. Durante los años que está
durando esta pandemia la información suministrada sobre el Covid-19 ha confundido a gran parte de
los ciudadanos, primero por el desconocimiento que suponía la aparición de un nuevo virus, y después
por un control y manipulación debido a la incompetencia o a intereses políticos y económicos. A
comienzos del año 2020 gran parte de los españoles creyeron, o quisieron creer, que aquella
enfermedad que asolaba a una remota región de China no llegaría a España. A medida que se
aproximaba a nuestras fronteras, ante las constantes predicciones fallidas de los “expertos” del
gobierno y la inacción de este, la gente comenzó a interesarse. Cuando el virus nos explotó en la cara
casi todo el mundo se preocupó y siguió las directrices que se daban o incluso algunos fueron más
allá en aras de protegerse. Muchos fueron los que creyeron los mensajes dulcificados o las mentiras
que las autoridades anunciaban a una población desasosegada al ver que, pese a los esfuerzos
exigidos, la pandemia no remitía o, al hacerlo, volvía una y otra vez en forma de oleadas cada vez más
contagiosas. Así, hubo quien de verdad creyó que las mascarillas no eran necesarias; quien creyó que
una vez contagiado y superado la enfermedad ya no corría peligro; quien pensó que una vez vacunado
ya no se volvería a contagiar. Muchos de ellos terminaron contagiándose y algunos falleciendo. Hoy,
registrándose aún fallecidos y un número total de contagios oculto ya que sólo trasciende el de la
población “vulnerable”, sigue habiendo quien cree que ha terminado la pandemia, que no es necesaria
ninguna medida de protección, y que aun contagiándose ya no le va a afectar a su salud. A este
colectivo, acostumbrado a creer cualquier cosa que digan las autoridades, difícilmente le interesará
hacer el esfuerzo de buscar otra información y contrastarla con la difundida por las autoridades para
saber si es o no verdadera, ya que no sería la primera vez que nos mienten u ocultan datos. 
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A aquellos que siguen creyendo lo que dicen las autoridades habría que sumar los que desde el
principio de la pandemia han mostrado su actitud más egoísta y/o descerebrada. Estos son los que
se saltaban los confinamientos, acudían a macrobotellones, fiestas y reuniones, o los que se negaban
a ponerse la mascarilla donde era obligatoria. En este último colectivo han predominado buena
parte de los adolescentes pero también gente de todas las edades, incluidas personas muy mayores
que son las de mayor riesgo, y de todos los niveles económicos y culturales. Recordemos que incluso
durante la segunda y tercera ola, cuando ya todo el mundo conocía la peligrosidad del Covid-19 y
había disponibilidad de mascarillas, se dieron muchos brotes incluso entre personal sanitario,
conocedor de las consecuencias del coronavirus, al realizarse fiestas de jubilación, cenas de navidad,
u otras reuniones en las que no se respetaban las medidas de seguridad. En consecuencia, a medida
que calé y se extienda el desinterés por la verdad más fácil será olvidar los hechos.

Llama la atención la actuación de la prensa. El “cuarto poder” se ha caracterizado siempre por ser el
medio que destapa las grandes mentiras y manipulaciones. De igual forma que protestó cuando en
las comparecencias del gobierno no se admitía preguntas; cuando se obligaba a formularlas con
anterioridad y por escrito; o cuando transcendió la intención de censurar información, sorprende
sobremanera su silencio cuando el gobierno español decidió dejar de informar sobre el número de
nuevos contagios de población inferior a 60 años o el acatamiento sin crítica a hacer endémica una
enfermedad que sigue siendo pandémica. Hay quienes consideran que la pérdida de interés de los
medios de comunicación por este coronavirus es debida a que otras noticias han ido desplazando
a la pandemia en relevancia como la guerra en Ucrania y sus implicaciones internacionales en
aspectos como el energético, económico y su posible expansión a un escenario bélico internacional. 

Otros consideran que se debe a la necesidad empresarial de ignorar la información que no es
demandada y al detectar que el tema ha perdido interés por parte de un amplio sector de la
población inmerso en el escapismo psicológico (necesidad de evadirse de la realidad por ser
demasiado desagradable) o por la influencia de la “posverdad” (distorsión deliberada de la realidad
anteponiendo emociones y creencias sobre hechos objetivos) ya sea impuesta o autoinducida. Otros
creen que el silencio de la prensa se debe a algún tipo de restricción impuesta desde los consejos
de dirección al pertenecer a conglomerados empresariales y así no perjudicar otras vías de negocio
como los farmacéuticos. Al parecer, los dos mayores fondos de inversión del mundo, Black Rock y
Vanguard, son los mayores accionistas de las tres grandes multinacionales farmacéuticas de vacunas,
(Pfizer, Moderna y Astra Zeneca), y a su vez son inversores mayoritarios en las principales empresas
del Ibex 35 incluyendo bancos como CaixaBank, Santander y BBVA. Black Rock y el fondo de
inversión CVC se convirtieron en noviembre de 2020 en los mayores propietarios del Grupo Prisa
(El País, Cadena SER). Además, Black Rock es propietaria de parte importante del accionariado de
los principales conglomerados mediáticos españoles que incluyen al grupo Atresmedia (Antena3,
la Sexta) y a Mediaset (Cuatro y Telecinco).

Lo peor de no realizar una auditoría sobre la gestión española del Covid-19 es que no se aprenderá
de los errores cometidos para evitar caer en ellos en la próxima pandemia, un escenario que, según
muchos expertos, es cada vez más probable. A mediados de mayo de 2022 la OMS activó una nueva
alerta sanitaria, esta vez al detectarse un número inusualmente alto de casos por viruela símica o
«Viruela del mono». España activó la alerta sanitaria el día 19 de mayo, un día después de detectarse
ocho casos sospechosos en Madrid. En menos de mes y medio, el 4 de julio, nuestro país pasó a
registrar el mayor número de casos de todo el mundo con 1.256 contagiados, superando incluso a
Reino Unido. Ante la expansión internacional de casos, la OMS declaró la Emergencia Sanitaria
Internacional el 23 de julio. En octubre de 2022, con más de 7.200 casos, España era el tercer país
con más casos del mundo por detrás de Estados Unidos y Brasil, así como el primero en la Unión
Europea, lo que evidencia que algo se sigue haciendo mal en la gestión de las crisis sanitarias en
España.
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Y lo más grave es que cuando se produzca un nuevo «cisne negro», ¿quién creerá a las autoridades?,
¿quién seguirá las recomendaciones y medidas de seguridad sin entrar en pánico?, ¿quién dará por
buenos los datos de situación y fallecidos? Tal vez no será necesario preocuparse ya que es posible
que la información no esté disponible, que no haya posibilidad de contrastarla en internet con las
de otras instituciones internacionales al ser redirigidos a páginas estatales, y que ni siquiera los
medios de comunicación puedan informar detalladamente al correr el riesgo de generar alarmismo y
por tanto pudiendo ser censurados. Pero también puede ser que la población ni siquiera sienta la
necesidad de informarse sobre lo que ocurre debido, tal vez, a alguna deficiencia cognitiva como
secuela de un Covid-Persistente por los continuos y reiterados contagios dada la inexistencia de
medidas de protección, y que pueda acabar derivando en un precoz tipo de alzhéimer que impida
acordarse de lo que pasó en el año 2020 o que genere que el topónimo Wuhan les suene de algo
aunque no sepan de qué. Como sentenció Jorge Santayana: «Los que no pueden recordar el pasado
están condenados a repetirlo».
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